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«El concepto es que las obras tienen que quedar 
mejor que antes, todo tiene que ser más duradero», 
expresó el presidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al 
evaluar las acciones de reparación ejecutadas en la 
carretera de Manicaragua a Topes de Collantes, en 
la zona de Guayabal Abajo, afectada tras las inun-
daciones por la tormenta subtropical Alberto. 

En este lugar, Díaz-Canel intercambió con los tra-
bajadores de la UEB No. 3 de Movimiento de Tierra 
de la ECOING-25 que intervienen en la rehabilita-
ción de la vía. Manuel Emilio Ruano Lunar, jefe téc-
nico de esta brigada constructora, explicó que tam-
bién se recuperan los viales en otros dos tramos de 
la importante arteria. 

El Presidente cubano estuvo acompañado por 
las máximas autoridades del Partido y el Gobierno 
en la provincia y ese municipio. Con posterioridad, 
sostuvo un encuentro con autoridades y directivos 
villaclareños en la sede de la Asamblea Provincial 
del Poder Popular. 

También el primer vicepresidente cubano, Sal-
vador Valdés Mesa, visitó la Empresa Agropecua-
ria Valle del Yabú y la Empresa de Ómnibus Urba-
nos en Santa Clara. Con respecto al Yabú afi rmó: 

«Esta empresa está bien pensada desde los tiem-
pos de Fidel y Arnaldo Milián. Un diseño perfecto 
desde aquel entonces. Ahora hay que recuperar lo 
realizado en aquellos años y elevar los resultados 
productivos, pues existen la tecnología y el agua 
sufi cientes para obtener buenas cosechas».

Luego, Valdés Mesa recibió una información 
de la situación del transporte urbano en la capital 
provincial y se interesó por la cantidad de ómnibus 
existentes y la frecuencia de viajes, aún por debajo 
de las necesidades de la población. 

Trascendió que está prevista la entrada de seis 
nuevos ómnibus Diana, per cápita, para reforzar 
las dos rutas de ómnibus más críticas de Santa Cla-
ra: la destinada a la Universidad Central «Marta 
Abreu» de Las Villas y la concerniente a la zona 
hospitalaria. 

Este jueves el primer vicepresidente cubano re-
corrió obras sociales vinculadas al programa de 
trabajo Villa Clara con todos, como el Palacio de 
Pioneros José Luis Miranda y los complejos recrea-
tivos Los Pinos y Somos Jóvenes. 

Idalia Vázquez Zerquera, Enrique Moreno 
Gimeranez y Narciso Fernández Ramírez

Evalúa Díaz-Canel recuperación 
de viales en la montaña 

El Presidente cubano inter-
cambió también con directi-
vos de la provincia como par-
te de la visita gubernamental 
a este territorio. 

Fotos: Ramón Barreras Valdés
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Cuando las altas temperaturas del verano 

elevan los termómetros, no queda otra alter-
nativa que buscar alivio frente a un ventilador 
para atenuar los efectos del sofocante calor 
propio de los meses de julio y agosto.

En esta etapa del año, cuando la mayoría 
de los miembros del núcleo familiar disfruta 
de vacaciones en el hogar, resulta habitual 
encontrar el imprescindible aparato encen-
dido las 24 horas del día. 

Es el momento en que hacemos un mayor 
uso del televisor para disfrutar de la progra-
mación veraniega. Esta vez, acompañada  de 
las emociones del Mundial de Fútbol y de los 
venideros XXIII Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Barranquilla, Colombia, 
convertidos en los principales atractivos de 
la pantalla chica.

Otro equipo indispensable en la casa lo 
constituye el refrigerador, del que hacemos 
un mayor uso que lo habitual para saciar 
nuestra sed.

Son meses en que el consumo eléctrico 
se dispara sin remedio alguno, y pone en 
tensión las plantas generadoras de energía, 
al tener que realizar un mayor esfuerzo para 
brindar el necesario servicio.

De ahí que en la provincia y en toda la 
nación se pongan en práctica medidas de 
ahorro que contribuyan a reducir los gas-
tos en que incurre el país para producir 
electricidad.

Según datos aportados por la Oficina 
Nacional para el Uso Racional de la Energía 
(ONURE) en la provincia, hasta el cierre de 
mayo el territorio villaclareño se ajustaba 
a los planes de electricidad asignados a los 

sectores estatal, residencial y el privado no 
residencial.

Aun cuando la demanda en el horario 
pico disminuye con relación a otros perío-
dos del año, la generación se encarece al ser 
producida fundamentalmente a partir del 
diesel, un combustible que se vende a altos 
precios en el mercado internacional.

Corresponde al sector estatal cumplir 
las orientaciones de la ONURE para evi-
tar sobregiros, y buscar potencialidades 
de ahorro que coadyuven a contrarrestar 
las pérdidas. De igual forma, en las enti-
dades donde sea posible, son reajustados 
los horarios de trabajo, y se cierran áreas 
subutilizadas, a fi n de usar solo las impres-
cindibles.

¿Pero qué hacer en el sector residencial 

El clic necesario

Un refrán popular me vino a la mente 
desde que el pasado 4 de junio entró en 
vigor la Resolución 54/2018 del Ministerio 
de Comercio Interior. Prevenir, o sea, po-
ner la yagua antes de que caiga la gotera. 
Porque la referida normativa persigue el 
objetivo de fortalecer y perfeccionar el sis-
tema de prestación de servicios, así como 
la venta de bienes a la población en la red 
de tiendas minoristas y recaudadoras de 
divisas.

Como aspecto sustantivo la referida 
normativa involucra a personas naturales 
y jurídicas de la actividad del comercio, 
relacionadas con la venta de mercancías, 

Atender antes de que caiga la gotera
gastronomía, servicios técnicos, persona-
les y alojamiento.

A ojos vista todo parece indicar que por 
fi n se cumplirá un anhelo de años. Aunque, 
a decir verdad, todo parece revelar que se 
trata de un chaparrón y no de una simple 
gotera. Porque desde la temprana fecha del 
22 de enero de 1960, en Cuba se promulgó 
la Ley 697 de Protección del Consumidor. 
Su fi nalidad en aquel entonces era evi-
tar el encarecimiento injustifi cado de la 
vida, impedir toda forma de especulación 
mercantil, y que los vendedores privados se 
aprovecharan de la escasez de mercancías, 
elevaran indiscriminadamente los precios 
de los productos o los acapararan, en espe-
ra de la oportunidad más apropiada para 
venderlos a un alto precio.

Con ello se daba respuesta a la máxima 
gubernamental de dirigir todas las fuerzas 
a mejorar la calidad de vida del pueblo. 
Con el paso del tiempo, esta ley se hizo 
obsoleta. 

Por eso la Resolución 54/2018 aparece 
como señal de alivio a las problemáticas 
acumuladas. Su instrumentación parte de 
una realidad en la que predomina la vio-
lación e incumplimiento de los principios 
que defi nen una buena atención y protec-
ción a los consumidores; en nuestro caso, 
al pueblo trabajador, y está en consonan-
cia con la voluntad del país de enfrentar 
la problemática actual de la desprotección 
existente.

A mi modo de ver, la cuestión no que-
dará resuelta con la puesta en vigor de la 
referida Resolución, pues en los estableci-
mientos mercantiles todo depende de los 
hombres y mujeres que en ellos trabajan. 
En breve recorrido por algunas tiendas 
pude comprobar que aún faltaba actuali-
zar el mural donde se publican los deberes 
y derechos de los consumidores. Allí se 

deben hacer públicos los números telefó-
nicos a los cuales deben acudir los clientes 
para plantear sus quejas. Asimismo, se 
debe habilitar el libro de quejas y sugeren-
cias, muchos de ellos existen, pero se en-
cuentran empolvados porque las personas 
no confían en esa vía para solucionar sus 
problemas.

Además, la cadena a seguir para 
plantear una insatisfacción es tan larga 
que muchos prefi eren callar o, en el mejor 
de los casos, quejarse directamente en el 
mostrador.

Alteraciones de precios; violaciones en 
los horarios de apertura y cierre; variacio-
nes en el pesaje; instrumentos de medición 
no certifi cados; carencia de moneda frac-
cionaria para el vuelto; venta de productos 
vencidos o con afectaciones sin rebaja de 
precios; no entrega del comprobante o 
vale de venta; introducción u ocultamien-
to de mercancía; venta al por mayor de 
productos defi citarios a revendedores e 
incumplimiento de las normas de higiene 
en unidades gastronómicas aparecen entre 
las insatisfacciones más frecuentes de los 
consumidores.

Para contrarrestarlas se dictaminó la 
Resolución 54/2018, esperemos que fi nal-
mente esta sirva para poner la yagua antes 
de que caiga la gotera. 

Adrián Núñez Rojas, estudiante de Medicina y 
residente en Carretera Central, km 287, en Espe-
ranza, Ranchuelo, en la pasada sección manifesta-
ba su inquietud sobre la situación de la parada de 
Tumbalaburra, La Esperanza, y abogaba por su 
ofi cialización ante la necesidad de sus pobladores. 

Osvaldo J. Correa Ramos, director adjunto 
de Ferrocarriles en Villa Clara, responde: 
«Realizamos acciones en función de esclarecer 
esta cuestión, para lo cual consultamos con 
la Dirección de Operaciones, en la Empresa 
Ferrocarriles del Centro, donde revisamos lo 
establecido en el Reglamento de Operaciones 
Ferroviarias, así como en el itinerario en vigor; 
en estos documentos se establecen las paradas 
de cada tren de forma ordenada, lógica y te-
niendo en cuenta, además, las capacidades de 
los equipos y las distancias a recorrer. 

«La parada en Tumbalaburra corresponde al 
tren de Sagua a Santa Clara, ya que el de Cien-
fuegos a Santa Clara realiza un recorrido mayor 
y debe asegurar la transportación de los habi-
tantes de otros poblados. No obstante, en estos 
reglamentos se prevé, para casos excepcionales, 
la posibilidad de autorizar la parada de un tren 
de viajeros en una parada no prevista para él. 

«El pasado día 23 de mayo, fecha en que ocurre 
el incidente, el tren de Sagua a Santa Clara no cir-
culó, por ser este día el planifi cado para realizar 
la atención técnica del coche-motor que presta 
este servicio, con el objetivo de garantizar las 
condiciones de circulación y vida útil del equipo. 
En las verifi caciones realizadas se determinó que 
en este caso faltó la comunicación entre la Ofi cina 
Despachadora y el conductor del tren de Cienfue-
gos a Santa Clara, para autorizarle la parada».

Los pobladores, varios de ellos estudiantes y 
trabajadores que necesitaban trasladarse en el 
tren, resultaron afectados ese día. Hechos como 
este no deberían reiterarse, menos cuando se ha 
planifi cado con antelación la atención técnica del 
coche-motor y la causa del incidente radica en la 
falta de comunicación. En este sentido, concluye 
Osvaldo J. Correa Ramos: «Por nuestra parte se 
emitieron las indicaciones necesarias a fi n de que 
situaciones como esta no se repitan».

Las autoridades del sector deben escuchar los 
planteamientos de la población sobre este tema y 
verifi car si las capacidades del tren de Sagua-San-
ta Clara son sufi cientes en la actualidad. 

SOLUCIÓN URGENTE DE 
LA EMPRESA ELÉCTRICA

Los vecinos de 2.a del Oeste e/ 5.a y 6.a del 
Norte, Placetas, escriben en busca de ayuda 
para «resolver la incómoda situación que 
afecta los equipos electrónicos en las casas 
de esta dirección por un alto voltaje, y no se 
le da solución, a pesar de la insistencia con el 
director de la Empresa Eléctrica municipal». 

«Desde el 12 de mayo comenzamos a reportar 
al teléfono 188-88 los problemas de oscilación 
de voltaje que teníamos en nuestras casas y que 
ocasionaron la rotura de ventiladores, televisores, 
cargadores de computadoras, dos metrocontado-
res, lámparas recargables, etc. Los compañeros de 
la guardia acudían con rapidez, pero no encontra-
ban la causa del problema que afecta a diez casas. 

«Alegan que las líneas eléctricas están en 
buen estado, revisaron el transformador, pusie-
ron un cable a tierra, pero nada…, la situación se 
ha extendido hasta la fecha. Nos comunicaron 
que no procedía nuestra queja de rotura de 
equipos porque la Empresa Eléctrica no es la 
causante del problema, nos dijeron que fi rmá-
ramos el acta con la respuesta “sin solución”». 

Ante la ausencia de una argumentación con-
vincente, los pobladores plantean: «La situación 
es insostenible, sin contar que se han reparado 
los equipos tres veces. El Partido, el Gobierno 
y la Empresa Eléctrica en Placetas conocen 
nuestra realidad, y como no se ha resuelto el 
problema, acudimos a ustedes». 

Consideramos que los vecinos merecen una 
atención inmediata por parte de los especia-
listas ante la prolongada molestia ocasionada 
por el alto voltaje. Precisan con urgencia una 
salida al asunto, que ya ha dañado los equipos 
electrodomésticos y, por consiguiente, la eco-
nomía y el bienestar familiar. 

para no incurrir en excesivos gastos? La 
aplicación de un conjunto de acciones en 
el hogar ayuda a reducir los kiloWatts 
consumidos.

En este sentido la ONURE aconseja, 
siempre que sea posible, aprovechar al 
máximo la luz solar, mantener limpios los 
fi ltros de los aires acondicionados, y velar 
por la hermeticidad de los locales donde 
estos se encuentren. 

Asimismo, no dejar el ventilador encen-
dido solo en la habitación, evitar abrir con 
frecuencia el refrigerador, y velar por su cie-
rre hermético y el buen estado de las juntas.

De lo que se trata es de disfrutar las bon-
dades que ofrece la electricidad sin descui-
dar los excesos, por el bien de la economía 
cubana y del bolsillo familiar.
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Por Liena María Nieves Portal    
Foto: Tomada de Internet 

ANTES de soltar la rienda a la 
escritura debo aclarar tres cosas: 
primero, me costó muchísimo 

elegir entre las más de 20 «confesiones» que 
recibí por email durante los últimos dos me-
ses; segundo, ni los testimoniantes ni los tres 
tatuadores entrevistados accedieron a que los 
llamásemos por sus nombres reales; y tercero, 
después de cuatro años al frente de una página 
como Sexeando  —donde lo picante-polémico 
hace el pan nuestro de cada día— mantengo la 
capacidad de asombro, lo que en el «planeta» 
internet expresaríamos con el ya clásico «what 
that fuck?!». 

Porque imagino que la retaguardia de 
argumentos tras la decisión de tatuarse los 
órganos genitales debe ser más compacta  que 
la caballería de Napoleón. A fi n de cuentas, los 
motivos para semejante determinación son tan 
legítimos y personales como los que podrían 
justifi car cualquier otra elección estética. Sin 
embargo, al arte de dibujar la piel le ha costado 
imponérsele a los estigmas de marginalidad 
con que la sociedad suele etiquetar lo diferente.  

Pero, ¿un tatuaje en el pubis? De seguro, 
ocurrencias de gente «seso hueco» que descarta 
las consecuencias, como quien se sacude la 
nariz con una servilleta y luego la desecha sin 
pizca de remordimientos. 

Quizás las siguientes cifras no resulten 
concluyentes. No obstante, si analizamos que 
la mayor parte de los lectores que se comu-
nicaron con nosotros son jóvenes de entre 18 
y 34 años de edad, y casi todos refi eren ser 
estudiantes o tener algún vínculo laboral, 
salta a la vista que el tatuarse en zonas poco 
convencionales no los convierte en ciudada-
nos de tercera clase ni mucho menos. 

Eso sí, el arrepentimiento resulta una 
variable casi generalizada entre ellos, tal vez 
porque la elección de determinados  textos 
y dibujos se debieron a circunstancias que, 
a estas alturas de sus vidas, ya caducaron y 
solo los avergüenzan. 

El de Melly, por ejemplo, tiene más de una 
década. En aquel momento apenas cumplía 16 
años, y lo de «marcarse» en la zona púbica con 
las iniciales de su novio, les pareció a ambos 
una idea digna de ofi cializarse en La Gaceta.

«Boberías de la adolescencia, una piensa 
que los noviazgos durarán para siempre. Él 
fue mi primer hombre, ¿entiendes?, y me ena-
moré obsesivamente. En una ocasión, mientras 
viajaba en ómnibus, escuché a dos muchachas 
mayores que yo hablando del tema. Para mí fue 
una revelación, pues no se me podía ocurrir que 
hubiera algo tan espiritual para demostrarle la 
fuerza de mis sentimientos.

«Unos días después, fui sola y muerta 
de miedo a la casa de un tatuador que me re-
comendó un amigo. No sé qué me daba más 
vergüenza, si decirle lo que quería, o desves-
tirme frente a un extraño. El muchacho fue 
muy profesional e incluso me preguntó varias 
veces si estaba segura de lo que iba a hacer. Me 
dijo que era muy jovencita, que los nombres 
son tatuajes comprometedores y difíciles de 
enmascarar, pero yo estaba decidida. Aquello 
me dolió espantosamente, y un par de horas 
después salí del estudio con cuatro consonan-
tes cursivas, justo en el centro del pubis: LJOS».

—¿Y qué tiempo pasó antes de que el 
tatuaje perdiera sentido?

—Menos de un año y medio. Claro, la 
embarcada fui yo, porque luego de que ter-
mináramos, no me atrevía siquiera a pensar 
en conocer a alguien más. ¿Cómo reacciona-
rían? ¿Qué pensarían de mí? Y no te creas, 
que me costó bastante que me tomaran en 
serio, hasta que fi ngí no darle importancia 
y preferí callar las explicaciones. 

«Mi esposo actual solo quiso saber en 
qué fecha me lo había hecho, y al conocer 
que fue en la adolescencia, se echó a reír y 
me dijo: “¿Serás monga?” Pero no te creas 

¿Tienes tinta en el «tintero»?

que el tema acaba ahí. Cuando salí embara-
zada y llegamos a la consulta de Ginecología, 
la doctora y la enfermera me echaron una 
mirada muy desagradable, casi de desprecio. 
Me sentí sucia, algo que jamás he sido. 

«Sin embargo, las comprendo. Tatuajes 
como ese no solo se te quedan en la piel, sino que 
lanzan un mensaje peyorativo, más en el caso de 
las mujeres. Será un comportamiento prejui-
cioso, pero hasta cierto punto, comprensible».

COMUNICAR «POR LO BAJO»

No podría negarles que la revisión de cada 
correo implicó para mí una secuencia cíclica 
de asombro-diversión-pena. Las historias van 
desde la de una madre que, cinco minutos an-
tes de realizarle una resonancia magnética a su 
hija de 18, descubrió que la nena llevaba oculto 
el nombre completo del novio —y no precisa-
mente en el corazón—; la de la chica que se 
tatúa una estrella en la vulva por cada pareja 
sexual, o la del muchachón que, convencido de 
su cualidad de semental en boga, un buen día 
quiso presumir en un «cartel» que le sube de 
la ingle hasta el pene: «Fácil de montar, pero 
duro de matar». ¡Avemaría purísima!

Si algo me queda claro es que valor no les 
falta y, ante todo, seguridad en sí mismos y 
en la persona que tienen al lado. Los tatuajes 
han sido desde siempre expresiones gráfi cas 
y comunicativas de un estilo que supera lo 
estético, pues constituyen referentes de la 
fi losofía existencial de cada quien, así como 
de la época que viven. Algunos lucen en sus 
cuerpos genuinas obras de arte, mientras que 
otros solo buscan añadirse cualquier diseño, 
sin que en la decisión medien intenciones 
conceptuales de naturaleza más elevada.

El siguiente testimoniante pide que lo 
llamemos Peter Pan —cosas de los entrevista-
dos—, pero en realidad se trata de uno de los 
más conocidos entre los tatuadores de Santa 
Clara. De hecho, es de los pocos que recono-
cieron dibujar sobre los órganos genitales.

«Lo hago porque me avalan casi 20 años 
de experiencia. Esa es mi garantía, además 
de que he podido crear las condiciones 
adecuadas en mi estudio, en el sentido de la 
climatización, el confort, la higiene y la fac-
tura de primera de las tintas, las máquinas 
y demás implementos que utilizo. 

«No es un trabajo fácil. Exige mucha con-

centración de ambas partes, aunque para mí, 
profesionalmente, no hay diferencia alguna 
entre tatuar un brazo o una vagina. Sin em-
bargo, me esfuerzo por crear un clima de 
confi anza, pues te entregan la suya cuando se 
desnudan frente a ti y piden un dibujo que los 
acompañará de por vida».

—¿Te solicitan frecuentemente para 
este tipo de tatuaje?

—El promedio varía, pero la norma 
es de más de diez al año. Las mujeres han 
mostrado históricamente mayor resistencia 
al dolor, y también son más disciplinadas 
para cumplir con las medidas higiénicas du-
rante el proceso de recuperación. Además, 
prefi eren diseños intimistas, como nombres, 
letras y símbolos con un signifi cado único. O 
sea, para ellas no solo se trata de adornarse 
la zona púbica, sino de enviarle un mensaje 
a alguien específi co. No obstante, esa inten-
ción tan valiente puede convertirse en un 
problema que difícilmente puedan eliminar.

—¿Y los hombres? ¿Son más imper-
sonales para sus tatuajes?

—En Cuba la masculinidad se traduce 
como machismo crudo. Una vez, un mucha-
cho me pidió que le tatuara alrededor del pene 
una rosa roja, y yo, que estaba acostumbrado 
a que me pidieran águilas, leones, dragones, 
lo miré medio sorprendido. Enseguida se dio 
cuenta y me explicó que su mujer se llamaba 
Rosa. Fue un trabajo bastante complejo que 
me tomó dos sesiones de tres horas cada 
una. Hasta hoy lo recuerdo como uno de los 
trabajos más preciosistas que he realizado.

—¿Son más dolorosos los tatuajes 
que se hacen en esa zona?

—En lo absoluto. El área sobre las costillas, 
por ejemplo, es muchísimo peor. Yo mismo 
tengo uno en ese punto y lo recuerdo como un 
tormento, y se lo dice alguien que tiene más de 
15 tatuajes en su cuerpo. Sin embargo, la com-
plejidad de marcar los órganos genitales radi-
ca en que el tatuador debe dominar aspectos 
anatómicos elementales, como valorar que se 
trata de tejido muy vascularizado y fácilmente 
irritable, para de ese modo saber proceder de 
la manera más inocua posible. 

«Muchos amateurs se saltan esos detalles 
y trabajan con lo que tienen a mano, así que, 
si algo sale mal, es tanto su responsabilidad 
como la del cliente que se dejó hacer sin antes 
cerciorarse de la confi abilidad que le ofrecían».

En Cuba, tanto los tatuadores profesiona-
les como los que apenas incursionan, levitan 
sobre un limbo legislativo. Ni la Gaceta Ofi cial 
No. 027/2013-EXTRAORDINARIA, donde 
por primera vez se desglosaron cuáles serían 
las actividades aprobadas para el ejercicio del 
trabajo por cuenta propia, ni las actualizacio-
nes al respecto anunciadas en 2017, incluyen 
a estos artistas, cuyo único vínculo legal se 
reduce a inscribirse en la fi lial de artes plás-
ticas de la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

Y si lo normado carece tantas veces de los 
requisitos indispensables en cuestiones de 
higiene, ¿qué podremos dejar para lo que se 
haga «por la izquierda»?: mínimo, improvi-
saciones de toda clase e irregularidades que 
abarcan desde el suministro de las tintas y 
agujas, hasta la imposibilidad de controlar 
con quiénes y cómo se tatúan miles de per-
sonas —cada vez más jóvenes— en este país.

¿ATINAR O PONER TINTA?

Tras varias consultas a páginas online y 
revistas de Dermatología con publicaciones 
de especialistas cubanos y extranjeros, salta 
a la vista la coincidencia sobre la similitud 
de riesgos entre tatuarse la zona púbica u 
otra parte. En apariencias, el éxito del asunto 
radica en extremar los cuidados en los días 
posteriores, mantener limpia y seca el área 
lastimada y no mantener relaciones sexuales. 
El Dr. Jorge Soto, miembro de la Academia 
Española de Dermatología y Venereolo-
gía, enfatiza en que «no existen estudios                
exhaustivos acerca de los efectos de la tinta 
en nuestro organismo tanto a corto como a 
largo plazo, así como sí los hay para el con-
trol de calidad de los alimentos. […] Antes 
de hacerse un tatuaje se debería hacer un 
examen sobre la naturaleza de los tintes y 
siempre escoger un estudio profesional. Es 
cuestión de tiempo descubrir los problemas 
para la salud que pueden producir los tatua-
jes por la naturaleza tan heterogénea de los 
materiales empleados, y la realidad es que 
de éstos, el 30% los absorbe el sistema in-
munitario en cuanto penetran bajo la piel».

El artículo Tatuajes y piercing, publicado 
en la Revista Argentina de Dermatología bajo 
la autoría de la Dra. L. E. Valle, directora de 
la Unidad Académica de la Asociación Ar-
gentina de Dermatología, esclarece el origen 
básicamente tóxico de la mayoría de las tintas 
empleadas en la decoración de los tatuajes.   

«Se utiliza la tinta china o el carbón ne-
gro que por refringencia producen un color 
azul oscuro; el color negro se obtiene con el 
óxido de plata y el carbón; el color rojo se 
logra con el cinabrio (sulfato de mercurio); 
el siena con el hidrato férrico; el verde con 
el óxido de cromo; para los colores amarillos 
se utiliza el sulfato y/o sulfuro de cadmio; 
para el blanco, óxido de titanio y óxido de 
zinc;  para el azul claro, el cobalto aluminado 
(COAL203) para el púrpura, manganeso 
y aluminio y para el marrón, el óxido de 
hierro; también hay colorantes sintéticos y 
orgánicos, los que contribuyen con los dis-
tintos matices observados en los tatuajes».

O sea, ¿qué demonios nos estamos in-
yectando en la piel? ¿Se les explican estos 
detalles a quienes solicitan un diseño per-
manente? ¿Alguien piensa en las posibles 
alergias, desconocidas en la mayoría de los 
casos? Muchos me dirán que la dinámica 
de la vida va en asumir riesgos y sus conse-
cuencias. Pero, ¿será tan necesario?

Sin embargo, las elecciones tienden a ser 
más personales que lógicas, y cosas peores 
ya se han visto en la viña del Señor. Claro, 
algunas nos dejan la opción de «rebobinar», 
mientras que otras burlan arrepentimientos 
y se quedan para siempre. 

La vida es demasiado corta para cargar 
penitencias innecesarias, y si hay que llevar 
algo a perpetuidad, al menos cerciórense de 
que los haga felices, y no solo temporalmente.

Debes saber que:
! Cuando decides hacerte un tatuaje, estás expuesto a contraer enfermedades trans-

misibles sistémicas o cutáneas, pues las condiciones bajo las que trabajan la mayoría de 
los tatuadores en Cuba, no favorecen siempre la inocuidad del ambiente y el instrumental. 

! Entre los padecimientos sistémicos destacan el VIH/Sida, la sífi lis, hepatitis B y C, el 
tétanos y la tuberculosis. Las cutáneas más frecuentes resultan las piodermitis (todas aque-
llas enfermedades cutáneas causadas por bacterias, siendo los estafi lococos y estreptococos 
las más usuales), verrugas por el Virus del Papiloma Humano, herpes y molusco contagioso.

! En cuanto a las enfermedades no transmisibles, cutáneas en todos los casos, existen 
evidencias de dermatitis de contacto (especialmente a los colores rojo, verde y negro), psoriasis  
liquen, reacciones granulomatosas de diferentes tipos, queloides, queratosis seborreicas e inclu-
so, algunos casos de lupus discoide, asociados invariablemente a reacciones alérgicas a las tintas. 
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«En las industrias locales de materiales de 
la construcción (ILMC) está la esperanza de 
recuperar el fondo habitacional. Fortalecerlas 
es un objetivo estratégico del país».

Esta aseveración resulta habitual en reu-
niones donde se trata de manera sistemática 
el Programa de las ILMC en Villa Clara, pro-
vincia más afectada por el huracán Irma y 
una de las que sufrieron mayores daños por 
las intensas lluvias asociadas a la tormenta 
subtropical Alberto. 

Para hacer realidad la tarea, 13 ILMC         
—ubicadas en igual número de munici-
pios—, pertenecientes a la Empresa de 
Mantenimiento Constructivo y otras del 
Grupo Empresarial de Industria y Artesanía 
(Viclar), producen los renglones fundamen-
tales para ejecutar una vivienda. 

Al programa se han unido unos 30 traba-
jadores por cuenta propia, quienes, a través 
de convenios con esas entidades encargadas 
de suministrar la materia prima, aportan 
parte de sus producciones. 

También talleres de Viclar elaboran tuberías 
para redes hidráulicas, instalaciones eléctricas 
e insumos para conexiones hidrosanitarias, a 
partir de desechos plásticos reciclados. El am-
bicioso proyecto su mará más cuentapropistas  
para incrementar las producciones. 

Pablo Vázquez Enríquez, funcionario de 
la ofi cina del vicepresidente del Consejo de 
la Administración Provincial que atiende 
las inversiones, precisó que incorporarán al 
programa unos 20 consejos populares, a fi n 
de acercar los materiales constructivos a co-
munidades más pobladas. Actualmente, en 16 
de ellos se desarrollan algunas producciones. 

«Antes de que concluya el año —dijo—
queremos potenciarlos y priorizar elementos 
de pared, piso y techo, y así producir en los 
municipios todos los renglones necesarios 
para levantar una célula  básica». 

De enero a la fecha, la producción local 
sobrepasa los 22 000 m2 de piso y el millón 
de bloques, entre otros artículos como me-
setas, lavaderos y tanques de cemento, que 
complementan la vivienda.

ESCOLLOS EN EL CAMINO

Aun cuando Villa Clara es la provincia 
que más produce, el programa requiere 
estabilidad en la entrega de materias primas.

En Encrucijada, Alberto Alberto Collazo, 
vicepresidente del Consejo de la Adminis-
tración Municipal (CAM) que atiende las 
inversiones, manifestó que allí dos entidades 
impulsan la tarea.

En el Taller de Mantenimiento Construc-
tivo los trabajadores comienzan la faena de 
madrugada. Componen mezclas al aire libre, 
transforman en áridos los cantos y el rajón 
provenientes del molino de piedra El Purio, 
y hacen bloques y baldosas.

«Si contáramos con más equipos —insis-
tió el jefe de Producción Gilberto Fernández 
Valles—,  cemento blanco y pigmentos para 
variar los diseños de las baldosas, pudiéra-
mos hacer más».

La ILMC de Viclar, situada en el lugar co-
nocido como Dos Hermanos, en Encrucijada, 
incursiona en marcos de ventanas, puertas y 
tablillas de hormigón, en fase de prueba.

En Manicaragua, la reciente comproba-
ción del Grupo Nacional de Producción de 
Industrias Locales de Materiales de Cons-
trucción evaluó de regular la calidad de las 
producciones de las industrias locales, un 
parámetro que debe funcionar como un 
reloj, pues aunque no es una gran industria 
con tecnología moderna, existen normas y 
cartas tecnológicas que se han de cumplir.

Se debe priorizar la reanimación de El 
Tejar, que garantizará la producción de 
tejas criollas, ladrillos, rasillas y conexiones 
hidrosanitarias, a partir de la arcilla.

«A pesar de las condiciones del local, 
destruido por “Irma”, siete alfareros (cuen-
tapropistas) elaboran unos 45 000 ladrillos 
mensuales, pero la meta es llegar a 90 000 y 
rescatar otros 16 alfareros que anteriormen-
te laboraban allí», explicó Jesús Arredondo 
O’Reilly, vicepresidente del CAM al frente 
de las inversiones.  

Armar la vivienda
con tecnología criolla

Por Idalia Vázquez Zerquera, y Gleidys Sorí Velázquez y Omar E. Cárdenas 
Rodríguez (estudiantes de Periodismo)

APROVECHAR TODAS
LAS OPORTUNIDADES 

«Para potenciar las ILMC se aprovecha-
rán las oportunidades de otros sectores», 
enfatizó el funcionario gubernamental Pablo 
Vázquez Enríquez.

Por ejemplo, en la Empresa Provincial de 
Recuperación de Materias Primas procesan 
mezclas de hormigón con vidrio molido 
reciclado que no tiene valor de uso, para 
hacer bloques, mesetas, lavaderos, tabletas 
y viguetas, ahora en etapa de validación.

El Grupo Empresarial de Logística del 
Ministerio de la Agricultura (Gelma) posee 
un tejar en Falcón que solo requiere de una 
rehabilitación, con fortalezas para conver-
tirse en la meca de la arcilla en Villa Clara. 

La Empresa Geominera del Centro 
incorpora un nivel de áridos a las ILMC y 
complementa su défi cit en estas industrias.

Las perspectivas para el 2019 van enca-
minadas a potenciar las ILMC y crecer. Así, 
se dan pasos en la construcción de equipos 
a cargo de varias empresas.

El reto hasta octubre es producir más de 
2500 equipos —moldes, hormigoneras y 281 
molinos de mandíbula y de bolas de mayor 
porte—, que fortalecerán los existentes.  

DE CRÉDITOS 
Y SUBSIDIOS 

Parte importante en esta compleja dinámi-
ca de trabajo es asumida por el Banco Popular 
de Ahorro (BPA) y el Banco de Crédito y Co-
mercio (Bandec), que administran la emisión 
de créditos y subsidios a la población.

Oscar Gómez Silverio, jefe de Departamen-
to de Banca Personal del BPA, al referirse a 
los créditos a los damnifi cados por el huracán 
Irma, aclara que de los 50 millones de pesos 
aprobados como fi nanciamiento, los clientes 
han comprado materiales por unos 17 millones 
de pesos, equivalentes a la tercera parte del 
total de los créditos otorgados en la provincia. 

«El BPA también ha creado más de 210 

El 80 % de las 
producciones de 
las ILMC se des-
tina a la venta 
a la población 
en los puntos 
del Mincin. El 
resto, a los CAM 
para obras de 
benefi cio social, 
mantenimiento 
y reparación, 
y el Programa 
Villa Clara con 
Todos. 
(Fotos: SMB)

cuentas corrientes para subsidiados, con 
más de 7 millones de pesos, de los cuales han 
sido ejecutados alrededor de 459 000 pesos».

El funcionario agregó que todavía se 
mantienen activadas las mesas de trámites 
para atender a los perjudicados por la tor-
menta subtropical Alberto; allí el personal 
bancario realiza los cálculos preliminares 
para constatar si, efectivamente, los clientes 
requieren el fi nanciamiento.

En Bandec la realidad es parecida. Según 
Yania Ramírez Rodríguez, jefa de Depar-
tamento de Banca Personal, en lo que va 
de año existen cerca de 6700 solicitudes 
de créditos aprobadas a damnifi cados por 
«Irma», para un total de 35 millones de 
pesos, aunque hasta el momento solo han 
sido ejecutados unos 3800 créditos, con un 
monto de 10 millones de pesos.

Las cifras consumadas resultan ínfi mas, 
y especialistas de ambas instituciones fi nan-
cieras opinan que se debe a la demora del 
proceso de conciliación Banco-Comercio. Es 
decir, puede que el damnifi cado haya reali-
zado la compra, pero las facturas no hayan 
entrado todavía al Banco, lo que demuestra la 
complejidad del propio proceso de trámites.

«Otra causa radica en que todavía no se ha 
logrado distribuir la cantidad sufi ciente de 
materiales de la construcción en los patios de 
Comercio, y existen damnifi cados que tienen 
su crédito aprobado y no han podido comprar 
por el défi cit de materiales que el Ministerio 
de Comercio Interior (Mincin) no ha podido 
garantizar en su totalidad.

EN LA TIENDA

Yoalber Veloz Machado, técnico en Gestión 
Económica de la tienda de materiales El Cons-
tructor, ubicada en Los Sirios, Santa Clara, 
dijo que hasta la fecha se han atendido casi  
2000 damnifi cados por «Irma», benefi ciados 
con créditos; pero aún no habían acudido a 
comprar los afectados por «Alberto», cuando 
ya existen personas con la documentación 
actualizada y lista.

Expresó que de los renglones ofertados, 

los más defi citarios tienen que ver con los 
áridos, cemento, acero y enchape. 

El día de la visita del equipo de Van-
guardia a la mencionada unidad, faltaba el 
cemento, no así la cabilla, arena y juegos de 
baño con descargue a la pared.

Las prioridades las tienen las células 
básicas, los subsidios pendientes y nuevos, 
y los damnifi cados por los últimos eventos 
meteorológicos.

Por su parte, Yoel Romero Hernández, es-
pecialista principal de la Dirección de Ventas 
Minoristas, precisó que en Villa Clara existen 
23 tiendas de materiales de la construcción 
y 76 puntos de venta temporales habilitados 
para acercar los insumos a los damnifi cados.

«De enero a la fecha, más de 5500 dam-
nifi cados han adquirido el 100 % de los pro-
ductos. En tanto, unos 2400 han accedido 
hasta el  70 %, debido fundamentalmente a 
la demora en las extracciones.

«Hasta ahora los organismos suminis-
tradores han venido cumpliendo con lo 
pactado. A partir de septiembre se espera el 
arribo de más elementos de techo de fi bro-
cemento y zinc. Tampoco hemos afrontado 
difi cultades con los artículos procedentes 
de las ILMC».

Explica Romero Hernández que desde 
el año pasado presentan défi cit del módulo 
de ventanas y puertas galvanizadas. Sin 
embargo, realizan gestiones para resolver 
esta situación con industrias de la provincia, 
como la Empresa Provincial de Fundiciones, 
y Conformación de Metales y Materiales de 
Construcción (Metalconf), de Placetas.

Al cierre de mayo, las ventas de las tien-
das del Mincin superaban los 100 millones 
de pesos.   

  
GANARLE TERRENO AL TIEMPO

«Irma» afectó en Villa Clara 51 577 vi-
viendas, de las cuales más del 56 % habían 
sido concluidas al cierre de mayo; mientras 
que las perjudicadas por «Alberto» —según 
datos preliminares— superan las 2700.

Teniendo en cuenta estas cifras y el Pro-
grama de Construcción de Viviendas previsto 
en el país a más largo plazo, a las ILMC les 
corresponde el mayor protagonismo en los 
empeños por resolver uno de los problemas 
más acuciantes del país. 

Pero para avanzar —al margen de reunio-
nes sistemáticas—, el proyecto demanda un 
control sin tregua. Cada municipio deberá 
concluir más casas en los plazos fi jados, eli-
minar trabas burocráticas y facilitar los ma-
teriales constructivos a los más necesitados.

En Encrucijada, el anciano Manuel Sola-
res Rodríguez fue favorecido con un subsidio 
antes de «Irma». No obstante, sus aspiracio-
nes se vieron tronchadas al no contar con la 
propiedad en regla. Tras el paso del huracán, 
la casa de madera y guano se vino abajo.

Gracias a la decisión de rehabilitar su 
morada sin tener actualizados los papeles, 
disfruta ver la nueva casa de placa construida 
por su hermano y el apoyo de una brigada 
estatal. Solo espera por las ventanas y puer-
tas —ahora defi citarias en el municipio—, y 
otros detalles para mudarse.

Las normativas que imperarán en el país con 
respecto al Programa de la Vivienda se estudian 
con rigor, pues se trata de buscar solución a 
los damnifi cados, crecer  en más inmuebles y 
eliminar cuarterías y condiciones precarias.

Todo el andamiaje sobre el tema requerirá 
construir por esfuerzo propio e incorporar 
brigadas estatales, para que las terminaciones 
de viviendas no se eternicen en el tiempo.

Las ILMC, claves en estas aspiraciones, 
deberán estar respaldadas con materias pri-
mas, e incluidas en los planes de la economía 
para que no falle ningún eslabón de la cadena.  

Habrá también que buscar mecanismos 
de aviso a las personas con expedientes 
abiertos para que concluyan la compra de 
materiales, y así evitar la espontaneidad.

Se impone una gestión más acelerada de 
los gobiernos y grupos temporales municipa-
les para facilitar los materiales a los afectados 
y agilizar la tarea. De ello dependerá que las 
unidades del Mincin reinicien las ventas libe-
radas a la población, que espera ese momento 
para mejorar sus condiciones de vida.



5Sábado, 7  de julio de 2018

A unos 23 kilómetros del centro de Manicaragua está 
situado uno de los parajes más asombrosos y emblemáti-
cos de la geografía del centro de Cuba: la cuenca del Hana-
banilla. Este sitio del macizo montañoso de Guamuhaya, 
lleno de historia y acontecimientos interesantes, abre sus 
puertas a aquellos que buscan alejarse del estrés citadino y 
disfrutar de unas armoniosas vacaciones. 

El acercamiento a la naturaleza en un municipio que no 
goza de los placeres costeros, pero es rico en la belleza pai-
sajística, se convierte en una excelente opción veraniega 
para los cubanos y visitantes foráneos, con atractivas ofer-
tas en el hotel Hanabanilla, el campismo Río Seibabo, El 
Nicho y El Junco, entre otros lugares. 

AL PIE DE LA MONTAÑA

El macizo Guamuhaya es atendido por el circuito de 
protección Jibacoa, perteneciente al Cuerpo de Guardabos-
ques de Cuba. Cuenta con una extensión territorial de 332 
km2 en el territorio de Manicaragua. En él está la cuenca de 
Hanabanilla, área protegida por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente (Citma), con 2912 ha. 

Cada día, desde muy temprano hasta altas horas de la 
tarde-noche, los guardabosques realizan un recorrido diri-
gido al cuidado y protección de la zona ambiental. Osvaldo 
Dorta Pérez, una de las cinco personas encargadas de la 
región, comentó a Vanguardia que lleva 15 años de trabajo 
y es una experiencia extraordinaria estar cerca de la natu-
raleza.

«Antes trabajaba en Turismo, pero no regresaría, pues 
encontré mi lugar en este ofi cio. Me encargo de velar por 
la belleza de la fl ora y fauna de este lugar», explicó Dorta 
Pérez.

—¿Qué especies de la fauna puede encontrar el vi-
sitante?

—Acá existe mucha diversidad en los animales. Pode-
mos hallar aves como el tocororo, el catey, el negrito, la 
paloma, el totí, la cartacuba, la cotorra y la mariposa. Tam-

bién hay especies invasoras como el hurón, el perro y el 
gato jíbaro, así como patos de la Florida y pekín blanco, las 
cuales son migratorias.

—¿Y en materia de fl ora?
—Encontramos la palma real, el cedro, el curujey, la cao-

ba —que es una madera preciosa—, el peñique, el mante-
quero —un árbol en peligro de extinción—, y actualmente 
hay un bosquecito de sangre de doncella, el cual está casi 
al extinguirse.

—¿Cómo interactúan los guardabosques con la po-
blación?

—Somos cinco guardabosques, y además de recorrer y 
vigilar las áreas, ofrecemos, conjuntamente con el perso-
nal del hotel, charlas educativas sobre el cuidado y preser-
vación de la naturaleza. 

«A pesar de todos los esfuerzos que se realizan —expli-
ca—, las personas incurren en actos ilegales, como la pesca 
furtiva, la caza de animales, la tala y recolecta de madera 
preciosa que existe en el monte; acciones que tratamos de 
impedir antes de que destrocen el área». 

LUJO NATURAL

Una vista extraordinaria regala el hotel Hanabanilla a 
aquellos que lo visitan, algunos solo prefi eren descansar 
y tomarlo como un lugar de tránsito, otros esperan con 
gran anhelo estar en contacto directo con el medio am-
biente y olvidarse de las comodidades de la instalación. 

Este sitio fue inaugurado el 26 de julio de 1975 y, a me-
nos de un mes de otro aniversario, renueva sus ofertas y 
servicios. 

Osmany Marrero González, gerente del hotel, afi rma 
que después de un período constructivo el centro está lis-
to para enfrentar la etapa estival del 2018, con servicio en 
las 125 habitaciones, una fuerza laboral fi ja de 69 trabaja-
dores, con más de 25 y 30 años de experiencia, preparados 
para recibir a los clientes con agrado y gran sentido de 
pertenencia.

«A partir de los arreglos y planes llevados a cabo en 
estos últimos diez años, el hotel aumentó las cifras de 
acceso y ocupación del centro por el turismo nacional, 
y se registró un récord histórico en el primer trimestre 
de este año en cuanto a las ventas», aclaró Marrero Gon-
zález.

Por su parte, Yemile Quero Rodríguez, huésped de 
la instalación, declaró a Vanguardia que existen varias 
propuestas recreativas como la piscina con su parrillada, 
un excelente espacio para refrescar en este intenso calor; 
los recorridos por los senderos montañosos, y destacó el 
buen trato, la atención y cuidado por parte del personal 
de trabajo.

En la visita a este emblemático sitio del turismo de na-
turaleza en el país, nuestro equipo de prensa constató que 
el paso por tierra hacia el hotel aún está interrumpido por 
el nivel del embalse tras las lluvias de la tormenta subtro-
pical Alberto. Sin embargo, se han adoptado varias medi-
das para el mantenimiento de los servicios habituales a los 
clientes. 

«Es una tarea compleja porque conlleva más esfuerzo 
del personal para llegar a la instalación, así como para el 
traslado y acomodamiento de los suministros necesarios; 
pero hasta ahora todo ha fl uido. Gracias a una embarca-
ción, podemos trasladar a trabajadores y huéspedes», 
agregó Marrero González. 

Las capacidades ofertadas por el hotel Hanabanilla 
para el turismo nacional en los meses de julio y agosto 
se encuentran prácticamente vendidas, elemento que 
demuestra la elevada preferencia de los cubanos por las 
opciones de verano en armonía con el entorno. El cam-
pismo Río Seibabo es otro de los sitios más populares 
y frecuentados por las familias en la temporada estival 
en Manicaragua. El territorio más montañoso de la geo-
grafía villaclareña ofrece una oportunidad única en esta 
temporada entre cascadas y senderos naturales e inol-
vidables para cualquier visitante; otra buena elección 
para «Disfrutar Cuba». 

La cartacu-
ba, especie 
insigne de la 
fauna de la 
cuenca del 
Hanabanilla.

La piscina, una 
de las opciones 
preferidas por 
los clientes del 
hotel Hanaba-

nilla.

MANICARAGUA Verano junto a la naturaleza
Por Omar E. Cárdenas Rodríguez y Jesús M. Corcho Rodríguez (estudiantes de Periodismo), y Enrique Moreno Gimeranez              Fotos: Ramón Barreras Valdés

Los árboles de 
sangre de doncella, 
en peligro de extin-
ción, están prote-

gidos en este lugar, 
afi rma el guarda-
bosque  Osvaldo 

Dorta Pérez.

Osmany Ma-
rrero Gonzá-

lez, gerente del 
hotel Hanaba-

nilla.
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Las autoridades municipales ultiman pre-
parativos para desarrollar las fi estas popula-
res 2018 en Santa Clara. 

Según Roger Benítez, vicepresidente del Con-
sejo de la Administración en la ciudad, el próxi-
mo 15 de julio se celebrará el aniversario 329 de 
la capital provincial. En este marco también ten-
drán lugar las actividades por el Día de los niños. 

Los festejos del carnaval comienzan los 
días 21 y 22 de julio, con actividades infanti-
les. Mientras, el paseo de comparsas y carro-
zas para adultos se reserva para el 25 de julio 
y hasta el 26.  Nueve serán las áreas recreati-
vas que se activarán en las fi estas populares 
de este verano. En los repartos Sandino y José 
Martí comenzarán el 24, luego de celebrado 
el acto provincial por el 26 de Julio. El resto 
de las zonas, Base Aérea, Paseo de la Paz, La 
Pastora, San Miguel, Virginia, Calle J y Ca-
macho-Libertad, inician las actividades el 25. 

¡Llegó el verano! Pero hay más 
que playa, sol y arena durante este 
período. Villa Clara se llenará de 
opciones en esta etapa estival, así 
julio y agosto no serán solo para los 
que gustan de vacaciones conven-
cionales. El que hace de la cultura 
parte de su vida, también tendrá su 
pedacito de verano asegurado.

Obras de teatro, presentaciones 
de películas y de humoristas, ex-
posiciones de artes plásticas y más. 
Manifestaciones artísticas diversas 
para hacerle entender, incluso al 
más exigente de nuestros vacacio-
nistas, que verano es también arte. 

ENMARCADOS 
Y A LA VISTA

Si los ratos libres los dedica a 
disfrutar de la pintura o a contem-
plar cuadros famosos, lléguese 
por las galerías de Manicaragua, 
Sagua la Grande y Ranchuelo. Allí 
podrá apreciar, durante los días 18 
y 20 de julio y 24 de agosto, respec-
tivamente, la exposición personal 
de una mujer para las mujeres: 
Ellas también subieron al podio, 
de Zaida del Río, reina de las artes 
plásticas en nuestra provincia. 

Si, además, le gustan las cáma-
ras, los lentes y la luz de los fl as-
hazos, acérquese a Carolina: Iti-

Fiestas populares en Santa Clara
Roger Benítez insistió en la necesidad de 

que la población colabore con la higiene de 
la ciudad. «Hemos tomado un grupo de me-
didas desde el Puesto de Mando del verano. 
Para implementarlas, existe una dirección en 
cada área, con un encargado de higiene, que 
mantendrán un estricto control higiénico-sa-
nitario», agregó el funcionario del gobierno 
municipal. 

Añadió que durante todo el verano se 
exhorta a que el esparcimiento ciudadano 
no provoque indisciplinas sociales. Según la 
propia fuente, en la jornada de carnava-
les Santa Clara cuenta con refuerzos de 
la delegación provincial del MININT para 
fomentar la prevención. «Exhorto a la po-
blación a festejar en familia, que disfru-
ten tranquilamente las fiestas populares», 
concluyó. 

Yinet Jiménez Hernández

Un verano
villaclareño
entre giras

La gira de Buena Fe va a delei-
tar a los villaclareños este vera-
no. (Foto: Tomada de Internet) 

Guía cultural para el vacacionista
Por Chábeli Rodríguez García, Samuel Viamontes Sardiñas y Carlos D. 
Quiroga Morejón (estudiantes de Periodismo)

nerarios vitales, no se quede con 
las ganas. Esta será la antología 
fotográfi ca que presentará Caroli-
na Vilches a partir del 20 de julio 
en la Galería del Centro Provincial 
de Artes Visuales, de Santa Clara.

ENTRE LETRAS Y NOTAS

La literatura también tomará 
el sol este verano con la peña Ca-
leidoscopio, de Ernesto Peña, en 
la Uneac, los días 12 y 26 de julio. 
Allí mismo, para no ir tan lejos, 
estará los días 11 y 25 de julio, el 
taller de narrativa Carlos Loveira, 
dirigido por el más «lunático» de 
nuestros escritores: Lorenzo Lu-
nar.

Los niños no tienen por qué pre-
ocuparse; en este verano sus op-
ciones están bien aseguradas. Para 
aquellos que no prefi eren pasar su 
tiempo aferrados a las nuevas tec-
nologías, está ideado El patio de mi 
casa, proyecto infantil que tendrá a 
varios escritores invitados, además 
de las actuaciones del grupo de tea-
tro Alánimo, los días 4 y 11 de julio a 
las 10:00 a.m., en la Uneac.

La trova tampoco pide vaca-
ciones, así lo demuestra la gira 
nacional de Yaíma Orozco, quien 
estará en nuestro territorio los 
días 7 y 14 de julio.  

CON BRONCEADOR
EN LAS SALAS

No hay nada como ver una 
buena película en el cine, encan-
dilados por la luz del proyector. Y 
como la música y el teatro están 
de gira al igual que el mundo, que 
también gira sobre su eje imagi-
nario, el séptimo arte se propone 
dar una vuelta. Lo hará del 3 al 29 
de julio, con Dos caminos hacia la 
dimensión, en Encrucijada, Ca-
majuaní y Placetas, donde se pro-
yectarán películas para públicos 
de todas las edades.

Por los cines de la provincia 
también estarán varios humoris-
tas con el propósito de regalar-
le un millón de risas al público 
villaclareño. Así Mariconchi se 
presentará del 6 al 11 del presen-
te mes, por varios municipios. 
Mientras que Churrisco lo hará 
del 19 al 24 de julio en varios po-
blados de nuestra provincia.

Pues ya lo sabe, cuando su pe-
queño le grite en puro berrinche: 
«¡Mamá, papá, yo quiero ir a la 
playa!» Usted, con toda autori-
dad, podrá propinarle un regaño 
y decirle: ¡Deja la malacrianza, 
que nos vamos para el cine a ver 
una película!

La peña En la 
Uneac está la trova, 
con el trovador Alain 
Garrido, tendrá lu-
gar este sábado a las 
10:00 p.m., en el pa-
tio de la institución, 
donde  estará invitada 
la cantautora Zoila 
Inés Iglesias. En el 
encuentro el anfi trión 
departe con el público 
y se difunde la obra de 
los autores e intérpre-
tes de la canción tro-
vadoresca cubana y la 
música en general. 

Convocan al Concurso nacional 
de literatura negra Fantoches 2018. 
1. Podrán participar todos los escritores que residan o hayan nacido desde el Cabo de 

San Antonio a la Punta de Maisí, incluyendo la Isla de Pinos, con una novela o libro de 
cuentos del género negro-criminal.

2. Las obras deben presentarse en hoja tamaño carta, escritas a espacio y medio y con 
tipografía Times New Roman de 12 puntos.

3. Deben tener una extensión mínima de 80 cuartillas y un máximo de 120. Deben 
enviarse por correo electrónico a rebeloren@cenit.cult.cu

4. El plazo de admisión vence el día 30 de septiembre de 2018 a las doce de la noche, 
hora de Cuba.

5. Un jurado integrado por prestigiosas fi guras de las letras latinoamericanas otor-
gará el Premio Fantoches 2018. No se concederán menciones.

6. El premio consistirá en la publicación del libro ganador por Ediciones Nitro Press 
y su distribución, en Cuba y México, y será presentado durante las actividades del En-
cuentro Latinoamericano de novela negra «Fantoches 2019». Por concepto de derechos 
de autor el premiado o premiada recibirá 50 ejemplares del libro.

7. El Premio Nacional de Literatura Negra «Fantoches 2018» se hará público durante 
las actividades del Encuentro de literatura negra «Fantoches 2018», que se celebrará en 
la ciudad de Santa Clara en octubre del año en curso.

8. El acto de participar en este concurso supone que el autor acepta el contenido de 
las bases anteriores.

Varias giras (*) de artistas de 
reconocimiento nacional y pro-
vincial matizarán la etapa vera-
niega en el territorio, que será del 
agrado del público, no solo de la 
capital villaclareña, sino de todos 
los municipios. Personalidades 
de la talla de José Luis Cortés 
(El Tosco), Premio Nacional de 
Música 2018; Haila María Mom-
pié, Haydée Milanés, Paulo FG, 
el dúo Buena Fe e instituciones 
como el Circo Nacional de Cuba, 
actuarán para los coterráneos.

Buena Fe irrumpió el pasado 
jueves 5 de julio en Quemado de 
Güines, y según lo planifi cado, 
las presentaciones sucederían en: 
Cifuentes, día 6; Sagua la Grande 
(7), Camajuaní (8), Encrucijada 
(10), Santo Domingo (11), Manica-
ragua (12), Ranchuelo (14), Santa 
Clara (15), Placetas (16), Caibarién 
(17), y Remedios y Corralillo, los 
días 19 y 20, respectivamente.   

También en julio se presenta-
rá Haydée Milanés, una oportu-
nidad de lujo para los habitantes 
de Encrucijada, día 21, Santa 
Clara (22), Placetas (23), Manica-
ragua (24), Cifuentes (25), Sagua 
(27), y Remedios el 29. 

Haila María Mompié dará un 
concierto el 31 de julio en Santa 
Clara; la gira de Paulo FG coinci-
dirá con el carnaval santaclareño, 
mientras la de NG la Banda será 
en el mes de agosto, sobre la cual 
informaremos oportunamente.

El Circo Nacional mantiene sus 
presentaciones durante julio en: 
Corralillo (5, 6 y 7); Quemado de 
Güines (10, 11 y 12), Cifuentes (15, 16 
y 17), Camajuaní (20, 21 y 22), Caiba-
rién (25, 26 y 27) y Encrucijada los 
días 30, 31 de julio y 1.º de agosto. 

La segunda edición de la 
Gira Descomunal Villa Clara con 
todos, inició este jueves 5 de julio 
en la comunidad de Sabanilla, en 
Placetas, con lo mejor del talento 
artístico de nuestra provincia.

Como el pasado año, durante 
los meses de julio y agosto los 
creadores llegarán a diferentes 
poblados de todos los munici-
pios, donde regalarán espectácu-
los permeados de música, teatro, 
danza, poesía y repentismo, así 
como proyecciones de fi lmes, 
venta de libros y de productos 
de Artex y del Fondo Cubano  de 
Bienes Culturale.

Según lo programado, la Gira 
Descomunal iniciaría en la loca-
lidad placeteña con una de las 
brigadas integrada por el grupo 
de teatro Dripy, la agrupación de 
música tradicional y campesina 
Quinteto Criollo, el septeto Tum-
ba'o, la compañía de danza Baila 
Cuba, Orquesta Guzmán y su 
Poder Latino, y los poetas Osmiel 
Domínguez y Maykel Ventura.

Otros talentos que estarán en 
las comunidades son: los grupos 
de teatro Alánimo, Guiñol de 
Remedios y Teatro La Rosa; las 
agrupaciones musicales Alejandro 
y sus Ónix, Orquesta Aliamén, 
Son Antillano, Los Mariachis del 
Centro, Son de Verdad, Guajirisón, 
Voces y Cuerdas de mi Cocodrilo 
Verde,  Orquesta La Hermandad, 
y los poetas repentistas Eduardo 
Cruz León, José Manuel Silverio, 
Yordan Quintero (Yayito Ranchue-
lero), José Miguel Sánchez, Santia-
go Peraza y Rolando Rivero.

En el mes de julio el calenda-
rio de la Gira Descomunal será 
el siguiente: día 6, «Chiquitico 
Fabregat», Remedios; 7, Motem-
bo, Corralillo; 8, «Vaquerito», 
Cifuentes; 12, Batalla de Santa 
Clara, Camajuaní; 13, «Panchito», 
Quemado de Güines; 14, Jibacoa, 
Manicaragua; 15, Pueblo Nuevo, 
Cifuentes; 18, «Emilio Córdo-
va» y 19, «Perucho Figueredo», 
Encrucijada; 20, La Chinchila, 
Sagua la Grande; 21, Güinía de 
Miranda, Manicaragua; 22, Cas-
cajal, Santo Domingo; 28, «He-
riberto Duquesne», Remedios, y 
29, La Moza, Manicaragua.

En agosto, el día 2, Las Bocas, 
Placetas; 3, Dolores, Caibarién; 
4, Mataguá, Manicaragua; 5, 
Tajadora, Cifuentes; 9, Diez 
de Octubre, Ranchuelo; 10, La 
Rosita, Sagua la Grande; 11, 
Gavilanes, Corralillo; 12, Lut-
gardita, Quemado de Güines; 15, 
La Sierra, Encrucijada; 16, «José 
María Pérez», Camajuaní; 17, 
Tahón, Remedios; 18, La Juanita, 
Cifuentes y 19, Círculo Social de 
Antón Díaz, en Santa Clara.

En este mismo mes continua-
rá el 23 en Manacas, Santo Do-
mingo; 24, La Campana, Mani-
caragua; 25, Nazareno, Placetas; 
26, asentamiento Cuba-China, 
consejo popular San Miguel, 
Santa Clara; 30, Rodrigo, Santo 
Domingo; 31, Límite Condado 
Norte y Sur, Santa Clara, y culmi-
na el 1.º de septiembre en Remate 
Ariosa, Remedios.

Otras giras programadas son 
el Concierto Primavera, con el 
Grupo Teatro sobre el Camino; 
el Proyecto «Yo me incluyo», 
liderado por Ramón Silverio y 
Teatro Mejunje; un proyecto de la 
Enseñanza Artística, el mago Ja-
vier y Raquel y su espectáculo de 
magia, el Grupo Teatro Escam-
bray, Con cierto sentido y la gira 
Aché con el Conjunto Folclórico 
Oché.

Francisnet Díaz Rondón

(*) Vanguardia no se responsa-
biliza por los cambios que ocurran 
en la programación o calendarios 
de las giras.
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Por Osvaldo Rojas Garay

De no haber sido por las justi-
fi cadas ausencias de nuestro país 
a San Salvador 2002 y Mayagüez 
2010, el softbolista caibarienense 
Jorge Luis Reguera acumularía 
seis participaciones en las citas 
regionales.

Por esas razones solamente 
acudió a cuatros Juegos. Debutó en 
Ponce 1993, donde Cuba conquistó 
la presea dorada en el deporte de 
la bola blanda; después estuvo en 
Maracaibo 1998, cita en la cual los 
criollos se adjudicaron de nuevo el 
metal de oro.

Luego intervino en Cartagena 
de Indias 2006, justa en la que 
nuestro país alcanzó medalla de 
plata, y en Veracruz 2014, en la cual 
se colgó el metal de bronce.

Otro tanto le sucedió a la ci-
fuentense Yoanka González Pérez, 
quien asistió a las mismas com-
petencias que Reguera, aunque 
en Veracruz la subcampeona 

Por Samuel Ernesto Viamontes 
(estudiante de Periodismo)

RUEDA la redonda en Rusia y las olas de 
pasión que levanta el más universal llegan 
a todos los rincones del planeta y más allá; 

desde astronautas en órbita hasta científi cos en la 
Antártida, todos parecen estar pendientes de lo que 
sucede en el Mundial. 

La excepción no es nuestra isla tropical, a miles 
de kilómetros de Moscú, y aquí el caluroso verano 
se funde con el ardor futbolero que se vive por estos 
días. Las discusiones, polémicas y los debates balom-
pédicos están a la orden del día en nuestras calles.

Algunos no tan amantes del deporte preguntan 
incluso qué provoca el surgimiento de tales emocio-
nes en los cubanos, obligados a pedirles «prestadas» 
sus selecciones a brasileños, argentinos, alemanes o 
españoles.

Lo cierto es que las pasiones despertadas por el fútbol 
no son endémicas de Cuba. Rusia 2018 está batiendo 
todos los ré cords de transmisiones televisivas, con emi-
siones que llegan a cerca de dos centenares de naciones.

Si la fi nal de Brasil 2014 capturó a 695 millones de 
espectadores, y durante todo el torneo 3200 millones 
fueron testigos de al menos un minuto de juego, el evento 
actual parece encaminado a destrozar estas cifras.

Por si fuera poco, empiezan a difundirse historias 
sobre algunos afi cionados, al parecer en competencia 
perpetua por ser el más apasionado seguidor de sus 
selecciones.

Ejemplos de estas pasiones desmedidas son los 
hinchas colombianos. Según una encuesta realizada 
en la nación cafetera, un 68 % de los fanáticos estarían 

Ya suman 31 —de 42— las casas 
declaradas centrocaribeñas en Villa 
Clara, en merecido homenaje a las 
familias de los deportistas y entre-
nadores que representan a la más 
central de las provincias cubanas en 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, de Barranquilla 2018.

Siete preparadores villaclare-
ños dicen presente en esta edición, 
junto a 35 competidores, quienes 
dirimirán en sus enfrentamientos 
las necesarias medallas para el 
cómputo fi nal de estos ya vatici-
nados tensos juegos.

Muy emotivas son estas visitas, 
que hacen afl orar las lágrimas de 
padres, hijos y familia en general 
de quienes desde ya lo dan todo en 
sus centros de entrenamiento para 
cumplir con las metas trazadas; a 
ellos se unen en clara muestra de 
solidaridad y orgullo los cederis-
tas de cada barrio. 

Las autoridades y glorias depor-
tivas del Inder realizan las visitas, y 
están convocadas también las orga-
nizaciones políticas y de masas. El 
10 de julio, todas las casas estarán 
ofi cialmente declaradas. 

Julián Valdivia Corrales

Encabezadas por Lilian 
Pérez Sandoval, considerada 
por muchos la mejor futbo-
lista cubana en la actualidad, 
cinco villaclareñas integran 
el equipo que se prepara para 
intervenir en la fi nal del Caribe 
de esta disciplina, que comien-
za el 25 de agosto en Jamaica.

Las futbolistas que partici-
parán desde el próximo lunes 
9 de  julio en un amistoso de 
dos partidos en Puerto Prín-
cipe, la capital haitiana, son 
dirigidas por el camagüeyano  
Reinier Bonora Peñalver, y los 
villaclareños Dainelis Pérez 
Jiménez y Edelso Griego Cai-
ro, preparadores físicos.

Las otras del territorio que 
están en el equipo que partirá 
hacia Haití mañana 8 de julio 
son Wendy Corcho Abreu, 
Lisandra González Moya, Ya-
risleidis Mena Novo y Laura 
Moreno Márquez, quienes 
pretenden clasifi car entre las  
tres del Caribe que estarán en 
la fi nal en octubre, en EE. UU.

Luis Salabarría

«No tenemos preocupación 
por lo que va a hacer Villa Clara»

Por Osvaldo Rojas Garay

A SÍ expresó Higinio Vélez 
Carrión, presidente de   
la Federación Cubana de 

Béisbol, durante la reunión en que se 
dio a conocer el equipo de Villa Clara 
que nos representará en la cercana 
LVIII Serie Nacional.

«Sabemos lo que es capaz de ha-
cer Eduardo Paret, lo conozco bien 
desde los años en que lo dirigí en el 
equipo Cuba. Paret y su colectivo 
esperan que Villa Clara esté donde 
tiene que estar y el béisbol nacional 
necesita mucho de Villa Clara», 
señaló Higinio.

Luego, en presencia de Alber-
to López Díaz, presidente de la 
Asamblea Provincial del Poder 
Popular; Lien Duardo Castellón, 
miembro del Buró Provincial del 
Partido, y Yovani Aragón Rodrí-
guez, director nacional de béisbol, 
entre otros compañeros, fue leída 
la lista del conjunto anaranjado, 
encabezada por Freddy Asiel 
Álvarez, Yulexis La Rosa y Alain 
Machado, integrantes del plantel 
cubano a los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe de Barranquilla.

En la nómina de 32 peloteros 
aparecen 28 de los jugadores que 
llevaron a los anaranjados hasta 
la fase de comodines en la pasada 
temporada, en la que fueron eli-
minados por el campeón Granma. 
Uno de los grandes ausentes es 
el patrullero Raúl Reyes Ortega, 
debido a una lesión.

Entre las novedades resaltan el 
retorno de los serpentineros reme-
dianos Robelio Carrillo y Ronny 
Valdés, así como el regreso de los 
entrenadores José Ramón Riscart 
y Juan Mesa, y la incorporación de 
José Cardet en la preparación física.

Se incluye un novato: José Carlos 

Yulexis La Rosa, el más veterano, 
con 39 años y 18 temporadas. 
(Foto: Tomada de Internet)

Rumbo a Barranquilla

Villaclareños con 
más participaciones

Yoanka, en el grupo 
de deportistas de la 
provincia con cuatro 
asistencias a las ci-
tas regionales. (Foto: 
Tomada de Internet)

olímpica en la carrera por pun-
tos de Beijing 2008 se quedó sin 
medallas, al fi nalizar en la sexta 
posición en la prueba de ruta del 
ciclismo femenino en los Juegos 
Centroamericanos de Veracruz, 
prueba de total dominio de las 
pedalistas criollas, que ubicaron 
a sus seis representantes entre las 
diez primeras posiciones.  

No obstante, Reguera y Yoanka 
comparten el mérito de ser los de-
portistas de mayor participación 
de la provincia, con otro grupo de 
villaclareños que han lidiado en 
cuatro justas de este tipo. Tales 
son los casos de las baloncestistas 
Leonor Borrell y María Elena 
León, la tenista Belkis Rodríguez, 
el desaparecido futbolista Regino 
Delgado, el hockeísta Juan Carlos 
Benavides, el softbolista Leonardo 
Cárdenas, el pelotero Víctor Mesa 
y el polista Juan Carlos Barrera, 
quien conquistó medalla de oro 
en sus cuatro participaciones: 1986, 
1990, 1993 y 1998.

dispuestos a dejar a su pareja por ir al Mundial y un 
14 % renunciaría a su trabajo.

Si pensamos que las mujeres escapan de tales ex-
tremos, vale conocer que el 48 % de las colombianas se 
pintaría el pelo de azul y el 13 % llegaría a desnudarse 
con tal de ir a apoyar a su equipo.

Los argentinos no se quedan atrás. Lucas, un joven 
cordobés, fue en bicicleta de Madrid a Moscú, un trayecto 
de 12 000 km, para ver jugar a la albiceleste. Mientras 
otro afi cionado, cuyo nombre no fue revelado, tatuó en su 
cuerpo los nombres de los 23 jugadores gauchos.

La explicación de esta pasión tan desbordada ha 
sido el tema de varios estudios científi cos que tratan 
de comprender lo que para muchos es incomprensi-
ble: ¿por qué el fútbol es tan popular? 

Algunos proclaman que el secreto está en la sen-
cillez de su práctica y comprensión. Necesita pocos 
implementos y se puede jugar en cualquier lugar con 
el único requisito de un balón, o algo parecido. 

Otros le otorgan el crédito a la existencia de una 
jugada culminante que funge como liberadora de 
tensiones, éxtasis máximo y meta absoluta: el gol. 
Aunque un papel nada desdeñable en la difusión del 
deporte también lo desempeña la maquinaria mediá-
tica y de marketing que acompaña al más universal.

Por último se menciona la importancia del sentido 
de identidad que genera en los afi cionados, superior a 
la de otros deportes. El balompié llega a formar parte 
del propio estilo de vida de las personas. 

Las razones pueden o no convencer, nadie parece 
tener la verdad acerca de la popularidad del fútbol. 
Tal vez la respuesta a la interrogante solo la tengan 
aquellos que por millones aprietan sus gargantas y 
corazones al grito de GOOOOOL.    

Rodríguez. El único municipio sin 
representantes es Caibarién.

En la relación aparecen como 
receptores: Yulexis La Rosa Águila 
(QDO), Javier Heriberto Fusté Leal 
(CAM) y Julio Enrique Miranda 
Manso (REM).

Jugadores de cuadro: Ivailo Leiva 
Gattorno (SCL),  Norel González Bel-
trán (RAN), Andy Sarduy Escobar 
(SCL), Yeniet Pérez Romero (REM), 
Michel Triana Moret (CIF), Roberto 
Acea Santovenia (SAG), Randy Ro-
lando Portal Jiménez (REM), Juan 
Carlos López Rojas (CAM), Yandrys 
Canto Ramírez (SDO), Luis Ramón 
Álvarez Alberna (ENC), Duviel 
Zamora Rodríguez (SCL) y Daniel 
López Moreno (PLA). 

Jardineros: Andy Zamora Farré 
(COR), Leandro Daimar Turiño 
Thompson (PLA), Yurién Vizcaíno 
Rodríguez (SCL),  David Machado 
Vargas (PLA) y José Carlos Rodrí-
guez Ruiz (MAN-novato).

Lanzadores: Freddy Asiel Ál-

varez Sáez (COR), Alain Sánchez 
Machado (CIF), Yosver José Zulue-
ta González (REM), Javier Mirabal 
Espinosa (PLA), Yoandry Ruiz 
Hernández (CIF), Robelio Carrillo 
Carvajal (REM), Marlon Romero 
Fraga (SCL), Pedro Manuel Castillo 
Pérez (MAN), Yanny Delgado Ra-
mos (CAM), Yadiel Machado Évora 
(SAG), Ronny Valdés Darias (REM) 
y Pablo Luis Guillén Díaz (SCL).

En la reserva, formada por 
ocho jugadores, quedaron los en-
mascarados Ariel Pestano Rosado 
(SCL) y Jesús Daniel Olivera León 
(REM); el defensor de cuadro, Rai-
del Pedraza Fernández (SCL-no-
vato); los guardabosques Otoniel 
González Véliz (CAM) y Mailón 
Tomás Alonso Toledo (SCL), y los 
monticulistas José David Ruiz Cal-
cines (SCL-novato), Daniel Conde 
González (SCL) y Marlon Cabrera 
Pérez (CAM).

Director: Eduardo Paret Pérez; 
con Luis Guillermo Jova Quey, 
Juan Bautista Mesa Rodríguez y 
José Antonio García Uñas como 
auxiliares; José Ramón Riscart 
Caballero y Roidel Enríquez Villa-
rreal, entrenadores, y José Cardet 
García, preparador físico.   

Jesús Guzmán Piñeiro será 
el médico; Francisco Figueredo 
Piñeiro, el fi sioterapeuta; Ernesto 
Fuentes Domínguez, psicólogo; 
José Miguel Montes de Oca Bel-
trán, cargabates; Carlos Raúl 
Peralta Silverio se ocupará de la 
sabermetría; René Peña Sánchez, 
delegado, y Ernesto Ruiz Jiménez, 
comisionado provincial.

Como se ha informado, la veni-
dera serie arrancará el 9 de agosto 
con el choque entre Granma y Las 
Tunas, pero los villaclareños se 
estrenarán frente a Holguín el día 
siguiente en el estadio Sandino.

Adictos al balón
Cinco futbolistas
de la provincia a 

eliminatorias 
mundialistas

Casas 

centrocaribeñas
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Para mirarse por dentro se reúne 
la próxima semana el gremio perio-
dístico en La Habana, donde se de-
sarrollará el X Congreso de la Unión 
de Periodistas de Cuba (UPEC). 
Luego de un riguroso proceso de 
selección, que inició el pasado año, 
los 14 delegados de Villa Clara se 
encuentran listos para contribuir, 
mediante los debates, a una cita en 
la cual, entre otros temas, se dialo-
gará sobre la implementación de la 
nueva política de comunicación.

En los tiempos actuales la labor 
comunicativa cobra singular im-
portancia al adquirir un carácter 
estratégico para el mantenimiento 
y la consolidación del proyecto so-
cial cubano. De ahí la importancia 
de optimizar la labor del periodis-
mo en los tiempos actuales.

Para Minoska Cadalso Navarro, 
corresponsal de Radio Rebelde en 
Villa Clara, el periodista es el pro-
fesional más comprometido con el 
proceso social que vive el país, «es 
el maestro de la palabra que no le 
teme a la polémica, a la discusión». 

Sin embargo, explica que existen 
una serie de normas y valores éticos 
que obligan a actuar con la mayor 
responsabilidad posible ante las 
fuentes y contrastar las opiniones.

De acuerdo con Enrique Moreno 
Gimeranez, uno de los delegados 
más jóvenes al Congreso, las normas 

El periodismo a debate en X Congreso de la UPEC
Por Eliani Carmona Ibarra y Lázara Amanda Castillo (estudiantes de Periodismo)

por las que se rige el periodista no 
son solo un deber profesional, sino 
una forma de vida: son parte del ac-
cionar diario. Por ello, al referirse a 
la modifi cación de los Estatutos y el 
Código de Ética, aspectos que se tra-
tarán en el Congreso, opinó que es-
tos deben evolucionar con el tiempo, 
cambiar junto a las circunstancias.

Moreno Gimeranez comentó 
que en la actualidad el periodismo 
vive grandes retos. Entre ellos, pa-
recerse un poco más a Cuba; escu-
char las voces de la ciudadanía, sus 
preocupaciones; no quedarse solo 
en informar un acontecimiento de-
terminado, sino tratarlo como un 
hecho en evolución.

Otro aspecto no menos impor-
tante es la  formación de los futuros 
profesionales. De ahí la presencia 
de los estudiantes como invitados 
a la cita. Mónica Sardiñas Molina, 
quien cursa el tercer año, aseguró 
que constituye un privilegio para 
los futuros graduados tener la opor-
tunidad de participar en el debate 
sin ser afi liados. 

José Antonio Fulgueiras, presi-
dente de la UPEC en Villa Clara, ase-
guró que la organización ha logrado 
un mejor vínculo con los miembros, 
así como con la carrera de Periodis-
mo. «Se trabaja en el perfecciona-
miento del claustro de profesores y 
de las prácticas laborales, de modo 

que, una vez concluidas estas, el es-
tudiante no se desvincule del medio. 

«Este Congreso tiene singu-
lar importancia —acotó—, pues se 
discute la nueva política de comu-
nicación, se realizarán modifi ca-
ciones al Código de Ética y se tra-
tarán temas de actualidad como 
los nuevos escenarios de la prác-
tica periodística en corresponden-
cia con las nuevas tecnologías». 

Periodistas villaclareños 
premiados en el Concurso 

Nacional de Periodismo 
«26 de Julio» 2018

Abel Falcón (CMHW) ganó 
el premio de reportaje en la 
categoría de radio, con «Caso 
bloqueo en las ofi cinas de la 
calle Candelaria». 

Freddy Espinosa (Radio Cai-
barién) mereció el premio de la 
Editorial de la Mujer en la ca-
tegoría de radio, con el trabajo 
«Cuida bien tus estrellas». 

Enrique Moreno Gime-
ranez (Vanguardia) obtuvo 
mención de la Editorial de la 
Mujer en la categoría de radio, 
con el trabajo «Ustedes: Mel-
ba y Haydée...», transmitido 
por la CMHW. 

Con la realización de la Conferencia Municipal de la CTC de Santa 
Clara culminaron en el territorio villaclareño estos debates, caracteri-
zados por un amplio análisis de las problemáticas laborales y el funcio-
namiento sindical.

Julio Morales Verea, secretario de la organización en la provincia, 
especifi có que esta fue una valiosa oportunidad para exponer los prin-
cipales asuntos de interés en los colectivos laborales, como el salario, 
la fl uctuación laboral, la planifi cación, el delito y las ilegalidades, en-
tre otros temas; asimismo consideró que el diálogo sostenido incentivó 
nuevas metas.

Actualmente en los centros laborales se realiza el análisis del docu-
mento «Bases para el perfeccionamiento de la misión del movimiento 
sindical», momento que deviene el escenario del Congreso en la base 
para proponer los precandidatos a delegados al XXI Congreso, elegir 
los precandidatos a miembros del Consejo Nacional de la CTC, así como 
los delegados directos al cónclave, que en Villa Clara pertenecen a siete 
colectivos: Inivit, Cardiocentro, Constructora Militar, Ciget, Arco Iris, el 
molino de piedra El Purio y la Inpud.

Lourdes Rey Veitía

Transcurridos diez días del incendio que dejó sin cobertura celular 
a Cienfuegos, Sancti Spíritus y Villa Clara, y afectó a Pinar del Río, la 
normalidad regresa poco a poco a la provincia tras el ingente esfuerzo 
realizado por brigadas especializadas de Etecsa.

Según declaró el ingeniero Gustavo Montesinos Reyes, director gene-
ral de Etecsa en Villa Clara, se logró recuperar toda la tecnología afec-
tada por el siniestro, lo que posibilitó que desde el miércoles recobraran 
su acceso a la red móvil un total de 12 poblados de la geografía villacla-
reña, entre los que se encuentran Sagua la Grande, Santo Domingo, Isa-
bela de Sagua, Quemado de Güines, Rancho Veloz, Gavilanes, Cascajal, 
Hanabanilla, Falcón, Báez,  Ranchuelo y El Santo.

De manera paralela continuó la instalación de la nueva tecnología, 
proceso que comenzó tras las primeras 12 horas de ocurrida la falla 
eléctrica, por lo que la situación actual es favorable y ya desde la propia 
noche del miércoles 4 de julio quedó restablecida la cobertura celular en 
las cabeceras municipales de Camajuaní, Manicaragua, Placetas, y en 
las localidades de Esperanza, Vueltas, Manacas y Amaro.

Montesinos Reyes afi rmó que dada la premura para restablecer la 
cobertura móvil, algunos usuarios no disponen de un servicio satisfac-
torio. Al respecto, la empresa sigue trabajando en los ajustes y la opti-
mización de la red.

La instalación de la nueva tecnología no solo será otra alternativa 
para recuperar la red móvil en las zonas afectadas, sino que constituirá 
también un paso de avance en la implementación de la tecnología 3G en 
el resto de la provincia.  

En nota de prensa llegada a nuestra Redacción, se informa que en las 
próximas horas la empresa comenzará a hacer los ajustes relacionados 
con la vigencia de los planes de los usuarios que contaban con estos ser-
vicios antes del incendio.  

Narciso Fernández Ramírez y Carlos Daniel Quiroga Morejón 
(estudiante de Periodismo)

Regresa la normalidad 
a la telefonía móvil

Culminaron conferencias municipales de la CTC

La ministra de Justicia de Cuba, María Esther Reus González, visitó el pasado jueves el Complejo de Ser-
vicio Jurídicos, Notariales y Registrales de Santa Clara, de reciente creación, y elogió la idea de simplifi car y 
facilitar los trámites a la población.

Reus González permaneció en el territorio acompañada por los directores provinciales de Justicia de todo 
el país, a los cuales les mostró el nuevo complejo, y aunque explicó que cada lugar tiene que buscar sus pro-
pias soluciones, la experiencia villaclareña puede extenderse, pues reiteró la necesidad de integrar los servi-
cios públicos en busca de mayor agilidad. En este sentido, expresó que se aspira a que trámites como los actos 
de última voluntad y los antecedentes penales se puedan obtener en los propios municipios.

Por su parte, Olga Lidia Pérez Díaz, directora de la Notaría del Ministerio de Justicia y presidenta de la So-
ciedad del Notariado Cubano, hizo referencia al trabajo que realizan para la informatización de los servicios y 
anunció que cuentan con una aplicación móvil:  iLex Notario, en la que se explica cuál es el marco regulatorio 
de la actividad, tarifas, las direcciones de todas las notarías del país, con su teléfono, los nombres y correos 
electrónicos de los jefes de departamento de la notaría. También permite hacer consultas, plantear alguna 
inconformidad o queja. Además, ofrece información sobre los principales asuntos o procesos notariales, una 
breve descripción de qué se trata y todo lo que tiene que llevar la persona. 

Esta aplicación se puede obtener en la mochila o descargar de la página web del Ministerio de Justicia  
(www.minjus.gob.cu).

Eliani Carmona Ibarra (estudiante de Periodismo) y Leslie Díaz Monserrat

Visita Villa Clara la ministra de Justicia

Flashazo de verano
contacto@vanguardia.cu         Foto:  Carlos Daniel Quiroga 

          (estudiante de Periodismo)
Deberían revisar, analizar, y si hay algu-

na posible explicación darla en relación con la 
corriente del circuito 14 en Carretera a Sagua. 
(Gsoler)

De Bartolomé a Carrillo la carretera continúa sien-
do intransitable. (mildrey parrado)

El baño de hombres de la Terminal de Ómnibus 
de Corralillo no tiene puerta. (ernesto.p.g)

En el edifi cio 3, conocido como «La Margarita», en 
la comunidad La Sierra, hay una fosa vertiendo hace 
ocho meses. (Yania) (valia.vallejo)

Debieran explicar públicamente por qué la pi-
zzería de Santo Domingo no funciona después de 
las inversiones hechas en ella. (greco73525)

En el consultorio de Tahón se repuso el oxígeno, aun-
que no le correspondía por no ser de los reforzados ni 
con horario extendido de 24 horas. (Dr. Orlando Álvarez 
Núñez)

En el parque Martí de Remedios los niños tiran 
piedras a las aves, a los camaleones y a todos los 
animalitos. (Mariela)

En el mercado de La Pista, en 9.a y Doble Vía, es posible 
ver personas orinando al aire libre en cualquier momento.

El mercado Los Pilongos no tiene baños públi-
cos. (puentes.linares)

AVISOS
La Empresa de Tabaco Torcido en Villa Clara 

oferta plazas de especialista C en Gestión Econó-
mica y dependiente de almacén. Para más informa-
ción llamar al 42209120, 42206316 y 42206457, a la 
especialista en Recursos Humanos, la especialista 
en Economía o la directora. 

La Asamblea Provincial del Poder Popular en Villa 
Clara está preparando un sitio web que estará visible 
en Internet en las próximas semanas, pero aún no tiene 
nombre. ¿Quisiera usted proponer alguno?

RECONOCIMIENTOS
Al Cardiocentro, en especial a Rosendo Ybargollín, a 

quien acudí al cabo de 15 años, y volvió a dar el mismo 
trato y palabras de aliento. (Miriam Gavilla Fernández)

Al colectivo de Oftalmología del hospital Ar-
naldo Milián, donde fuimos atendidos con muchí-
simo amor, cariño y profesionalidad, en especial a 
la Dra. Nereida Paz Mederos. (nelsonocruz)

«Pasajero» de verano

      Por Arturo Chang
     alavista@vanguardia.cu
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