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                Por Yinet Jiménez Hernández

Aquel pilongo no podía creerlo. Tantos años después 
de haberse alejado de su ciudad, toparse así, al azar, en el 
viaje diario, con semejante suceso. Fue como volver atrás, 
regresar a la ciudad que le sirvió de cuna: la voz de sus 
compatriotas, la música local, la vieja casa de la abuela 
donde escuchó por primera vez la radio. 

Seducido por las voces conocidas, se perdió por segun-
dos en sus refl exiones. Mientras tanto observaba, desfi gura-
do por la velocidad del metro, el escenario de la nórdica ciu-
dad que lo convertía en extranjero. No, defi nitivamente en 
la suya, en la nuestra, no hallaría mares ni costas ni playas. 
Tampoco, fi ordos, nieve o montañas. «¿A quién le importa? 
Yo digo Santa Clara y no hay quien se me resista», pensó.

El hombre, que escurridizo se marchó de su terruño, 
solo pensaba en el reencuentro. Porque la nostalgia del 
santaclareño ausente resulta una fuerza potente, invi-
sible, que emburuja el alma. La necesidad de sentir el 
aquí y el ahora de su ciudad, aunque fuese intangible, 
comenzaba a carcomer su pecho. Entonces, la disputa, la 
tormenta de nombres, de hechos, de vagos recuerdos… 

Su valentía ahora deviene debilidad y el pilongo 
sostiene fuertemente el celular para no perder el más 
mínimo detalle de aquella escucha. El caso es que, tantos 
años después, no pensó tener su ciudad así, delante, justo 
en medio de un sinnúmero de gente desconocida que no 
puede entender lo que se siente. Miradas extrañas enfo-
can sus ojos húmedos. El nudo en la garganta. Las ganas 
incontenibles de decir…

Segundos antes había recordado a Marta Abreu. A 
ella, ¡quién mejor para entenderla!, porque estuvo lejos y 
murió lejos luego de tanto amor a la Santa. ¡Qué osadía el 
compararse! Pero el placer que inspira la patria lo obligó al 
atrevimiento y a seguir reconstruyendo, a fl ashazos, irra-
cionalmente, sin aparente lógica, una película muy suya. 

Leoncio Vidal y su parque, los héroes que vio correr 

A menos de seis meses del trigésimo 
aniversario de la apertura del Complejo 
Escultórico Comandante Ernesto Che 
Guevara, la institución arribó el pasado 
miércoles a la cifra de cinco millones de 
visitantes, hecho que resume y confirma 
cuán luminosa, valedera y mítica continúa 
siendo la historia de vida del Guerrillero 
de América.    

El cienfueguero Enisyán Romero San-
tana, trabajador de la Contraloría en esa 
provincia, recibió, sorprendido, los honores 
de manos de Noris Cárdenas Martínez, di-
rectora del complejo, por haber completado 
dicha cifra. Sin embargo, esta no resultó la 
primera ocasión en que Enisyán le rinde 
tributo al entrañable comandante argenti-
no-cubano en su última morada, pues han 
sido varios sus encuentros con la entra-
ñable presencia de quien defi niera como 

Oda 
del pilongo 

ausente 

gritando independencia —sumido en las lecturas escolares 
de su pequeña escuela—. Proclamas, libros, periódicos… 
Leyendas que nacieron. El Bélico y Perico. El Mejunje 
de su juventud. Las explosivas disputas por las victorias 
del equipo anaranjado. El hoy que se construye palmo a 
palmo. Mañana. 

«Santa Clara es Santa Clara, nomás», pensó. No hay 
imagen que la caracterice ni ciudad que se le parezca. Y 
un chovinismo extremo a veces lo atormenta cuando se la 
comparan. «Es allí donde con celo resguardo mis recuer-
dos, donde están mis muertos», interpela vorazmente ante 
las invisibles provocaciones, que imagina. 

Es tan fuerte el sentimiento de la lejanía, que mientras 
el rumor del tiempo transcurrido soplaba, el santaclareño 
afi nó los oídos y cada detalle sonoro le habló de ella: el 
reconocido eslogan de la Reina Radial, los locutores, la vox 
populi, cada memoria colectiva que desde el olvido comen-
zaron a colorearse. Entonces, el hombre se reprocha y 

acepta que aquellos recuerdos nunca debieron irse al más 
allá. «Que sí, compadre, que extraño», se consuela. 

Aquel pilongo, santaclareño ausente, que desde un 
metro de Noruega captaba por primera vez la señal de la 
CMHW en tiempo real, no pudo contenerse. El nudo en la 
garganta. Las ganas incontenibles de decir tanto como se 
pueda en un email. «Estoy con lágrimas en los ojos. Al fi n, 
me siento como en casa», escribió a los colegas de Patria, 
programa matutino de nuestra planta radial. 

He escuchado varias veces este relato, contado por un 
querido locutor de la CMHW a quien le emocionó sobre-
manera esta historia de vida. Una vez recreada por la in-
ventiva de quien escribe, creí que era digna para el aniver-
sario. Porque 329 años multiplicados por el sentimiento de 
cada pilongo que ha vivido, añorado o soñado esta ciudad 
desde la distancia, es lo único que pudiera acercarnos a 
lo que realmente Santa Clara signifi ca. ¡Gloria a la patria 
chica que enorgullece a sus hijos!

Complejo Escultórico dedicado al Che 
ya ha recibido a cinco millones de visitantes

«un referente universal de justicia y apego 
irrevocable a sus ideas de emancipación». 

Con esta noticia se ratifi ca el magnetismo 
personal de Ernesto Guevara, una de sus 
cualidades vitales que se mantienen después 
de más de medio siglo de su muerte. De 
hecho, la especialista Yaneski Gutiérrez Fer-
nández informó a la prensa que desde el 28 de 
diciembre de 1988, y fundamentalmente tras 
la llegada, en octubre de 1997, de los restos 
del Che y sus compañeros de guerrilla, han 
pasado por allí 3 millones 270 123 visitantes 
extranjeros, y más de un millón 720 000 
cubanos, procedentes en su gran mayoría de 
Villa Clara y de la capital de la isla. 

En cuanto a los países con mayor presen-
cia de turistas destacan Francia, Argentina, 
Alemania, Estados Unidos, Italia, Canadá 
y España. 

Liena María Nieves Portal

Un nuevo 
rostro para 
el Boulevard 
santaclareño

Foto: Ramón Barreras

Foto: Tomada de Internet
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Cuando le dieron la noticia fue el 
hombre más feliz del mundo. Había 
dado gol, desde el medio campo y 
cruzando todas las barreras. Ella no 
entendía, la doctora dijo que esas cosas 
pasan, fue un accidente: un accidente 
que dentro de poco iría a la escuela.

En la primera consulta calcularon la 
fecha de llegada: justo en julio de 2018, y 
ahí fue cuando empezó a sudar. ¡Cómo 
iba a llegar en medio del Mundial! Luego, 
con más exactitud, le fi jaron el día 20 
de ese mes y respiró con alivio, porque 
para entonces ya se habría defi nido el 
campeón.

Con mucha ilusión vivió todos esos 
meses. Hasta pidió vacaciones después 
del 15 de junio, porque, ¡hombre!, tenía 
que acompañar a su mujer en el proce-
so. Por las mañanas se levantaba bien 
temprano y amanecía frente al televisor 
hasta las cuatro de la tarde. Su vida 
empezaba después de ese momento. In-
tentaba convencer a su querida esposa 
de ponerle el nombre de algún jugador 
de los favoritos, y como ella se negaba 
rotundamente, al menos soñaba con 
enseñarlo a jugar con el balón.

Aquel día se levantó como siempre. 
Ella se quedó en la cama, y él, raudo y 
veloz, prendió el televisor. El partido 
comenzó normal. Al fi nal era —o debía 
ser— pan comido, porque su equipo, sin 
duda, estaba entre los favoritos.

Pasaron los primeros 45 minutos y 
cero a cero. Un empate no servía, ha-
bía que ganar. Ya empezaba a ponerse 
nervioso. Pasaba el tiempo, y cuando 
la selección contraria marcó el primer 
gol pensó que se moría. Empezó a gritar 
como un loco y su mujer también.

«Despreocúpate, mi amor, todavía va-
mos a ganar», le dijo, y ella lo electrocutó 
con la mirada y se tocó la barriga inmen-
sa. El líquido de la fuente rota marcaba 
su ruta como un hilito delgado en el piso.

Los futbolistas corrían detrás del ba-
lón. Él corría detrás de ella. Recogieron 
las cosas. Llamaron al amigo con carro. 

«Ayyyy», gritaba la futura mamá. 
«Saca eso de ahí, muchachooooooo», se 
oía de fondo en el televisor.

Carga a su mujer hasta el auto, en el 
bolsillo el celular viejito, el que sintoniza la 
televisión a todo volumen. Llegan rápido. 
Entran al hospital. Dictan falta y saque de 
banda. Le canalizan una vena. El partido 
pasa a tiempo extra. Está empatado. El 
doctor se apura. «Cuidado, que eso es 
candelaaaaaaaaaaa», grita el narrador. Su 
mujer grita. Él también grita. El balón va 
a zona peligrosa. El doctor mete su mano, 
casi hasta el codo, dentro de su barriga. 
Hace una maniobra. El delantero la tiene. 
Hace un pase. Ella puja y ¡goooool!

Ganó el partido. ¡Es varón! Él se deja 
caer en una butaca. Suena el pitazo del 
fi n. Lo llaman. Toma en sus manos a 
su bebé pequeño envuelto en un paño 
verde. Ahora sí se siente campeón.

GOOOOL

Por Leslie Díaz Monserrat
    leslie@vanguardia.cu)

Tal vez hoy dudemos que en 1762, cuan-
do la toma de La Habana, los alcaldes del 
Cabildo de Santa Clara declararan la guerra 
a Inglaterra. Así como se cuenta: la otrora 
villa tenía pantalones. Y si no ardió Troya en 
este pedazo de tierra cubana, créanles a los 
historiadores la frase de que «no fue culpa 
nuestra». 

Otras tantas increíbles o encantadoras 
historias yacen en la oscuridad. Que el poeta 
matancero  Plácido dio nombre al río Bélico 
resulta del conocimiento de unos pocos. Y el 
motivo del surgimiento de las famosas verbe-
nas quedó sepultado en parte de la memoria 
colectiva hace ya bastante tiempo.

¿Acaso conocen las nuevas generaciones 
quién fue el padre Chao, la maestra Nicolasa 
o María Dámasa Jova? Porque es una realidad 
clarísima: la historia local no es el fuerte de 
muchos pilongos. Pero, ¿qué fuéramos si to-
dos desconociéramos nuestra memoria? Un 
pueblo con amnesia, que olvida sus valores 
identitarios, fracasa al perder su autoctonía, 
el sello inconfundible que lo hace diferente, 
único, ante el resto del mundo. 

Luego, ¿cómo enfrenta Santa Clara esa 
realidad? Conferencias eventuales, charlas 
esporádicas con estudiantes, magníficos 
eventos de historia local que se concentran en 
los estrechos marcos de especialistas, etc. Si 
bien esos hechos revisten gran importancia, 
no signifi ca que cumplan cabalmente el reto.

Resulta difícil unifi car el trabajo de todos 
los agentes que intervienen en la preserva-
ción y difusión de la historia local cuando 
se ausenta una fi gura cumbre: el historiador 
de la ciudad. Que nos excuse Santa Clara si le hemos fallado. Pero 
hace alrededor de una década, esa silla, la del historiador, está va-
cía. Aunque el tema ha sido harto abordado en nuestros medios de 
prensa e incontables escenarios por años, vale la pena volver sobre 
él en este aniversario 329.

Porque sin una Ofi cina del Historiador de la Ciudad (OHC), así con 
mayúsculas, y un historiador a la cabeza que respalde el trabajo de 
todo un colectivo; sin, además, un conservador que colegie decisiones 
y complemente el trabajo de este; sin una sala de conferencias que 
funja de plataforma a los intercambios ininterrumpidos que sobre la 
historia local se potencien: es más difícil fomentar el conocimiento 
de la historia local a los niveles a los cuales se aspira.  

La fi lial villaclareña de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba 
(UNHIC) y su presidenta, Arelys María Pérez Ruiz, insisten en la 
necesidad de esa fi gura para Santa Clara —a pesar de que la Red de 

Ofi cinas del Historiador y del Conservador 
de las ciudades no contemple nuestra urbe 
en su red de ciudades patrimonio. Esa fi gura 
del pueblo ayudaría, entre otras acciones, a 
instrumentar proyectos para mantener sus 
bienes materiales y espirituales.

Pero él o ella, quienquiera que sea, no 
puede actuar individualmente. Ha de ser 
la mano derecha del Gobierno, del Centro 
Provincial de Patrimonio, de la Sectorial 
de Cultura, en fi n, de todos los organismos 
que pretendan infl uir sobre la identidad 
histórica de la urbe y, a su vez, ellos han de 
responder a las demandas de quien sería el 
representante. 

Por ejemplo, Andar La Habana ha sido un 
éxito rotundo para Eusebio Leal Spengler y 
su colectivo de trabajo. Santa Clara también 
podría sumarse a esa experiencia capitalina y 
crear sus propias «rutas y andares». Historia 
tenemos. Redescubrir el núcleo fundacional 
de la villa, ir tras las pistas de Marta Abreu, 
seguir la ruta del Che u otras tantas iniciativas 
complementarían las propuestas culturales 
de la ciudad.

Resalto que no me refi ero esencialmente 
a crear estrategias con miras turísticas: 
¡hablo de mirar hacia adentro, hacia quienes 
desde hace más de 300 años protagonizan 
la historia y hoy, por disímiles razones, 
no la conocen como debieran! Son tantas 
las acciones que pudieran crearse y que 
deben partir de nombrar un historiador  o 
crear proyectos locales para que la gente se 
identifi que con la historia y participe en su 
defensa. Las iniciativas podrían ser muchas.

«Un pueblo sin memoria histórica es un pueblo que no es nada, es 
un pueblo fantasma», ha expresado Marta Anido, respetadísima san-
taclareña, en múltiples ocasiones. Y ya lo había dicho Manuel Dionisio 
González, primer historiador de la villa, hace 160 años: «Cuando los 
pueblos no saben lo que fueron en su origen, ni conocen las épocas 
de existencia pasada, mal podrán graduar el curso de su civilización y 
sus progresos». De ahí la importancia de poner los ojos en este tema.

La realidad es una y no hay motivos para empañarla. «Santa 
Clara tiene más patriotas y mártires que calles con qué honrar-
los», citando a Luis García. Y acudo a palabras de grandes para 
que ellos mismos sean quienes sellen nuestras aspiraciones en 
el aniversario 329 de la ciudad. Mientras —en lo que llegue el 
historiador que represente y también promueva la historia de 
nuestra patria chica como ella merece—, Santa Clara, que tu 
memoria nos acompañe. 

Santa Clara, ¡que tu
memoria nos acompañe!

«LA vida es una prueba. La muerte es un derecho», dijo José 
Martí. Desde que conocí esta frase no he hecho otra cosa que 
aprovechar las buenas oportunidades que se me presentan.

Para todo mortal no puede ser de otra manera. Todos hemos 
nacido para morir algún día. Es la ley de la vida, aunque no deja 
de ser doloroso cuando ese momento inevitable llega de forma 
inesperada, a una edad prematura o por circunstancias que pu-
dieron evitarse.

Pienso ahora en los accidentes, muchas veces catastrófi cos, que 
tantas muertes y lesionados han ocasionado. Pienso, además, en las 
acciones imprudentes de personas que bajo las intensas lluvias se 
acercan a presas desbordadas y ríos crecidos. Es la forma más trágica 
de perder la vida o de quedar con secuelas imborrables.

Nuestros ciudadanos, más instruidos cada día, deben ganar 
conciencia de que los accidentes pueden evitarse. Es mejor perder 
un minuto en la vida, que la vida en un minuto, me digo cada vez 
que cruzo una avenida por donde los vehículos transitan a velo-
cidad desmesurada.

Y es que cada cual debe preocuparse por cuidar su propia exis-
tencia. Claro que hay otros despreocupados que nos la fastidian. 
En este sentido, ni siquiera vale recurrir a Buena Fe con lo de «la 
culpa, la maldita culpa», que a veces no se sabe en quién recae.

Sería más prudente acudir al optimismo con que debemos vivir 
y enfrentar con voluntad de vencedores las pruebas que se nos 
presentan mientras estamos sobre la Tierra. Emplearse a fondo 
en los planes familiares, en el bienestar personal y profesional, 
traerá satisfacciones cuando se vean cumplidos.

Siempre será más placentero celebrar, dígase un cumpleaños 
o un triunfo, bien sea colectivo o individual. Siempre será más 
oportuno llorar de alegría que de tristeza. Por ello hay que vivir 
cada minuto con intensidad y pasar con vitalidad ese examen 
perpetuo que es la existencia.

Vivir: examen perpetuo

  Por Osmaira González Consuegra
        (osmaira@vanguardia.cu)
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Alain Pérez, cien
por ciento cubano

¿Y la letra pa’ cuándo?
Por Leslie Díaz Monserrat           Foto: Tomada de Internet

Por Claudia Yera Jaime    

Foto: Tomada de Internet

«La tendencia actual de hacer música solo para alcanzar la fama es 
cursi y barata», asegura  el músico, productor y compositor cubano Alain 
Pérez, en franca defensa de lo autóctono e identitario.

Con su coleta, a veces suelta, a veces trenzada, su estilo es vigoroso, 
rítmico, y permeado de símbolos y alegorías. «Un primo que quise mucho 
siempre me decía: “Cuando llegues a la ENA y seas artista te puedes dejar 
el pelo largo”. Y lamentablemente, mientras yo cursaba el primer año de 
la escuela mi primo tuvo un accidente y falleció. Desde entonces no me 
corto el cabello, es mi forma de recordarlo y homenajearlo», comenta.

Además, cuenta que se siente como «poseído por Elegguá», y baja y 
levanta el bastón para abrirle el camino a su canto. «Creo que tengo una 
comunicación con el Benny, él era especial. Me identifi co con su forma 
de interpretar, de dirigir la orquesta, con su dominio de la escena, el 
control de la voz, su afi nación, ese abanico de posibilidades que tenía 
como intérprete. El bastón es un homenaje a él, y también a la estética de 
la música cubana de una época. Tiene que ver, además, con la elegancia, 
y expresa una conexión espiritual con los ancestros».

Toca bajo, piano, guitarra y percusión, instrumentos que acompañan 
su voz y le permiten apostar por variados estilos como la rumba, la salsa 
cubana, el bolero, el jazz, la trova, el fl amenco, la samba, la  guaracha, el 
son y el punto guajiro. Ser polifacético le ha permitido trabajar junto a 
varios grandes, como Joan Manuel Serrat, Ana Belén y Diego el Cigala, 
entre otros. 

Asegura que sus dotes musicales aparecieron en su natal Manaca 
Iznaga, cerca de Trinidad. «La guaracha, el son y el punto guajiro me 
atraparon. Provengo de una familia humilde, parrandera y muy alegre, 
y tuve contacto con la música desde que nací. Al primer artista que des-
cubrí fue a mi padre, Gradelio Pérez. Por él conocí la emoción del arte, 
es un artista natural, empírico y letrista de casi todas mis canciones».

Tras 20 años en España tocando con el artista español Paco de Lucía, 
decidió regresar a Cuba para «defender la música cubana, las letras de 
mi papá, la música popular bailable, siempre respetando los géneros, 
las raíces, las tradiciones». 

Aunque varios medios de prensa lo han catalogado como un con-
quistador empedernido, desde hace 21 años comparte su vida con Daria 
Delgado, hermana del músico Issac Delgado; juntos tienen dos pequeñas 
y han formado una familia consagrada a «hacer vibrar el pentagrama».

«Mis hijas son lo que más me motiva. Soy un hombre muy tranquilo 
y familiar. Mis tres hermosas mujeres me inspiran a componer y tocar 
música que sea de corazón. Quiero vivir de emoción, de cosas que me 
sacudan, que me muevan, de letras con signifi cado y tradición».

LAS industrias del 
entretenimiento fun-
cionan con fórmulas. 

Cuando estas son eficaces, se 
repiten una y otra vez hasta 
sacar los mayores dividendos  
en el mercado. En la actuali-
dad, la sexualización extrema 
de los textos, el machismo 
implícito en las letras y la 
vulgaridad se han puesto de 
moda y venden. Tanto venden 
que el video El anillo, de Jen-

nifer López,  tiene millones de 
vistas en YouTube.

Esta artista ofrece un audio-
visual polémico, marcado por el 
lujo y la exuberancia. La cantan-
te, de 48 años, aparece mostran-
do sus habilidades como bailari-
na mientras canta: «Dale atrás, 
que así somos las del Bronx. 
Don’t stop, muevete má’».

En su incursión en el trap, 
esta artista latina no está exen-
ta de caer en las mismas defi-

ciencias del género y muestra, 
claro está, su «lado salvaje».

Resulta curioso que última-
mente son las mujeres quienes 
defienden temas con una carga 
machista implícita o evidente. 
Hace poco hablé de Los mayo-
res, de Becky G, un fenómeno 
que se repite en Jennifer López. 
En este caso se habla del bate 
en alusión a la virilidad, un 
recurso más que trillado y poco 
feliz.

Específi camente este video 
hace guiños a la religión y a la 
diosa india de la fertilidad. La 
sensualidad pudo usarse como 
una estrategia, para no tener 
que caer en poses como la de la 
escena donde ella baila sobre el 
piso, como hembra en celo. Sin 
embargo, el clip juega con su 
imagen como una reina, una rei-
na que, de paso, mueve la pelvis y 
dice que le gusta «como muerde 
la fruta».

Mucho vestuario, derroche 
de tecnología, una fotografía 
minuciosa, mucho dinero puesto 
en este video; pero, Jennifer, ¿y la 
letra pa’ cuándo?

Resulta increíble cómo la creación de un hombre 
traspasa la barrera del tiempo. Considerado uno 
de los científi cos vivos más infl uyentes de la actua-
lidad, Timothy John Tim Berners-Lee 
ideó, junto a Robert Cailliau, la World 
Wide Web (www), uno de los servicios 
con mayor número de clientes diaria-
mente.

En ocasiones, la necesidad obliga a 
reinventar los procedimientos, y ese fue 
el caso del inglés Bernners-Lee, nacido 
el 8 de junio de 1955. Con apenas 34 años 
revolucionó el mundo, no solo desde el 
ámbito tecnológico, sino también social, 
cuando en 1989 puso en práctica un 
concepto: intercambiar información de 
forma rápida, fácil y organizada.

Hijo de dos matemáticos, estudió 
Física en el Queen’s College de la 
Universidad de Oxford y con tan solo 
21 años obtuvo su título profesional. 
Durante el tiempo en que trabajó en la 
Organización Europea para la Investi-
gación Nuclear (CERN por sus siglas en 
francés), propuso un proyecto basado 
en el hipertexto para facilitar la forma 
de compartir las indagaciones entre 
investigadores. En este período también 
construyó un programa llamado ENQUIRE, que no 
llegó a ver la luz.

Con el fin de distribuir e intercambiar detalles 
acerca de sus investigaciones de una manera más 
efectiva, Berners-Lee desarrolló las ideas funda-
mentales que estructuran la web. Él y su grupo 
crearon lo que por sus siglas en inglés se denomina 
Lenguaje HTML (HyperText Markup Language) o 
lenguaje de etiquetas de hipertexto, el protocolo 
HTTP (HyperText Transfer Protocol) y el sistema 
de localización de objetos en la web URL (Uniform 
Resource Locator).

Tim Berners-Lee, considerado por muchos 
como el Gutenberg contemporáneo, estableció la 

primera comunicación entre un cliente y un servidor 
usando el protocolo HTTP en noviembre de 1989. En 
octubre de 1994 fundó el Consorcio de la World Wide 
Web (W3C), con sede en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés), para 
supervisar y estandarizar el desarrollo de las tec-
nologías sobre las que se fundamenta la web y que 
permiten el funcionamiento de Internet.

El primer ganador del Premio de Tecnología del 
Milenio por la World Wide Web y también miembro 
honorable del Salón de la Fama expresó acerca de los 
acontecimientos recientes en el ciberespacio: Hubo un 
tiempo cuando la gente sentía que la Internet era otro 
mundo, pero ahora la gente se da cuenta de que es una 
herramienta que se utiliza en este mundo. 

El Gutenberg 
moderno

Por Liliet Barreto 

Foto: Tomada de Internet 

Hola, amigos, aquí les van los mensajes de la semana. Pueden 
seguir escribiendo a juveniles@vanguardia.cu o a Céspedes # 5, 
Santa Clara, Villa Clara. Un beso grande, y a disfrutar las vaca-
ciones.

Hola, mi nombre es Danay, vivo en Corralillo y tengo 16 
años. Quisiera saludar a mis amigas Dainely,  Betsy  y Nikol. 
Me gustaría hacer nuevas amistades a través de mi correo: 
danaymaria01@nauta.cu 

Hola, amigos de Juveniles, mi nombre es Dilianys Díaz, tengo 
24 años, vivo en Remedios y quisiera hacer amigos mediante este 
espacio, saludo a mis niñas Lismeily y Anyely.  

Me llamo Marilexis González,  soy del municipio Corrali-
llo y tengo 15 años. Me gustaría hacer amigos por este medio. 
Les mando un saludo a todos los lectores de este periódico, 
a todos mis familiares y amigos en general.

Hola, Juveniles, mi nombre es Adriel Gallardo Colina. Vivo 
en Jibacoa, tengo 29 años, quisiera que publicaran mi correo para 
hacer nuevos amigos: adrielgc88@nauta.cu Chao

Pensando en ti
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DESDE hace cuatro años Celeini 
Avilés Rodríguez asiste a una 
Sala que acoge su tierna anato-

mía en tres frecuencias semanales. Allí 
permanece durante cuatro horas hasta que 
fi nalice cada sesión que purifi ca su sangre 
de todo lo que pueda atentar contra el buen 
funcionamiento del organismo.

Todo ocurre en el servicio de Nefrología 
del hospital universitario docente José Luis 
Miranda, radicado en Santa Clara, como ins-
titución que le resulta familiar porque, desde 
antes de llegar a este mundo, las pruebas ge-
néticas determinaron unos riñones muy dila-
tados que llevaron seguimiento hasta el parto.

Ya Celeini tiene 11 años, cuatro de los 
cuales los ha vivido entre hemodiálisis, sin 
dejar de ser una niña alegre y con múltiples 
sueños por cumplir.

Mas, la historia de la menor convierte a su 
mamá, Leyni Rodríguez Varela, en una docto-
ra empírica que alude a la terminología cien-
tífi ca y conoce palmo a palmo cada uno de los 
procederes realizados. Cuenta que al mes de 
nacida la pequeña debutó con una infección 
urinaria que indujo al primer ingreso.

«A partir de entonces resultaron muy 
frecuentes, y a través de exámenes especí-
fi cos se diagnosticó un refl ujo vesicourete-
ral grado V (retroceso de la orina desde la 
vejiga hacia los riñones), cuyos órganos se 
fueron deteriorando debido a las innume-
rables infecciones ocasionadas por gérme-
nes diferentes», ratifi ca la madre.

Con apenas cuatro meses de nacida, 
Celeini entró por primera vez a un salón 
de operaciones... Una apertura en la veji-
ga para poder orinar, que se mantuvo por 
dos años. Los procesos infecciosos fueron 
controlados, pero al cerrar la herida retor-
naron, aunque en menor escala.

El expediente incluye otras maniobras 
operatorias, entre ellas tres reimplantaciones 
infructuosas de uréteres, además de perma-
necer un año con sondas permanentes.

Después programaron una ampliación 
de vejiga, realizada entre expertos de Villa 

El hospital pediátrico universitario docente José Luis Miranda 
celebró su aniversario 58 en medio de una era compleja que lle-
va a realizar proezas por el bienestar de la esperanza del mun-
do. Entrega y pasión incalculables para aportar esas…

Alboradas por la infancia
Por Ricardo R. González          Fotos: Cortesía Hospital Pediátrico

Afi rma el Dr. Yandry Alfonso Chang, 
vicedirector de Asistencia Médica de la 
institución, que logran una tasa general 
de supervivencia de 95,65, y también son 
loables los resultados en aquellos casos 
necesitados de instrumental acoplado 
que facilite las funciones respiratorias.

«Este indicador acompaña, también, a 
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 
a la destinada a los diversos tratamientos 
oncohematológicos con alza en las referidas 
afecciones, sobre todo en las leucemias».      

Pero que el centro experimente récord 
de asistencia a Cuerpo de Guardia, desde 
enero hasta el cierre de mayo, no consti-
tuye un logro.

Baste decir que se han visto 5470 ni-
ños más que en la referida etapa del año 
precedente, y solamente en mayo sus 
profesionales asistieron a 7500 pacien-
tes para un incremento de 610 casos. El 
promedio de atención diaria es de 250 
«pacientes», y se ha comprobado que el 
92 % se aleja de los parámetros estable-
cidos por la urgencia médica.

Esto indica que fallan eslabones en la 
atención primaria de Salud debido a que 
gran parte de las causas pueden recibir 
atención en policlínicos y consultorios 
médicos.

Algo que siempre ha señalado el Mi-
nistro de Salud, Dr. Roberto Morales 
Ojeda, y que lo remarcó en su reciente 
visita a Villa Clara, pues más del 70 % de 
las incidencias deben solucionarse en el 
nivel primario del sistema.

Vale un análisis y reordenamiento a 
fi n de evitar congestiones innecesarias 
que afecten la calidad del servicio.

¿Tenemos o no nuestras Razones? 

♦ En sus primeros tiempos el 
Hospital Pediátrico contaba con 
109 obreros, de los cuales 12 eran 
médicos con algo más de diez en-
fermeras y nueve técnicos.
♦ Comenzó con solo 109 camas 

distribuidas en dos salas, igual 
número de consultas externas, 
otro tanto de salones de operacio-
nes y un equipo de rayos X. Hoy 
cuenta con 273 camas y 11 servicios 
quirúrgicos y 13 pediátricos. Algu-
nos de ellos de carácter territorial 
y con marcado prestigio. Entre 
los más signifi cativos aparecen: 
oncohematología, nefrología y 
hemodiálisis, terapia intensiva, 
cirugía neonatal, fi brosis quísti-
ca, Sistema Ultramicroanalítico 
(SUMA), neurocirugía, enferme-
dad celiaca, afecciones reumato-
lógicas en edad pediátrica, cirugía 
neonatal y endocrinología.
♦ No menos importante la Clí-

nica del Adolescente, el Centro 
de Neurodesarrollo, la cirugía 
endoscópica de mínimo acceso, 
y los servicios especializados de 
neurofi siología. Figura también 
el proyecto cultural Para una son-
risa, que ya suma dos décadas.

Clara y La Habana, que contó con la parti-
cipación del Dr. José Uroz Tristán, cirujano 
pediátrico del Servicio Canario de la Salud 
e integrante de una Organización no Gu-
bernamental que presta servicio en múlti-
ples latitudes del mundo.

Con la intervención desaparecieron las 
sepsis urinarias; sin embargo, el marcado 
desgaste renal conllevó a la praxis de diáli-
sis peritoneal.

«Pasé un curso en La Habana para hacér-
selas en la casa. Así estuvo año y medio hasta 
que perdió el peritoneo y entró, defi nitivamen-
te, en hemodiálisis. Ahora mi hija aguarda por 
un trasplante», confi rma su progenitora.

CAUSAS, AZARES Y TALENTO

No escapa el servicio de Nefrología in-
fantil de los contratiempos y limitantes ac-
tuales. Tampoco existen brazos cruzados, y 
a veces hay que recurrir a la «magia» para 
consolidar el principal objetivo.

Bien lo sabe la Dra. Elsa Brito Machado 
con sus años de experiencia dentro de un 
servicio de alcance territorial.

«Hasta el momento —subraya—, cinco 
niños reciben tratamiento depurador en 
la unidad villaclareña. Quien más tiempo 
lleva es Adrián Pérez. Ya tiene 17 años, y 
comenzó desde los nueve».

En su criterio las malformaciones consti-
tuyen las principales causas de remisión a los 
procederes. Estas pueden acompañar desde 
la etapa embrionaria, en tanto otros casos 
debutan en la adolescencia motivados por 
diversas glomerulopatías en estado terminal 
y no así por la incidencia de hipertensión ar-
terial y diabetes, como ocurre en los adultos.

Confi esa que desde niña quería ser mé-
dico. No hubo otras pretensiones, y un día 
lo alcanzó. Desde entonces abraza un ca-
mino de constante superación no exento de 
situaciones complejas.

«En el servicio trabajamos ocho espe-
cialistas. Entre todos logramos darles solu-
ción a los reportes más graves, y para be-
neplácito colectivo contamos con el mejor 

Celeini y su mamá 
Leyni, una de las 
menores que más 
ha necesitado los 
servicios integrales 
del Hospital desde 
su nacimiento.

Parte del equi-
po de la Sala de 
Nefrología que 

logra, entre 
todos, darles 
solución aun 

a los reportes 
más complejos.
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regalo de la vida que recae en la satisfac-
ción de padres y familiares ante pacientes 
con características diferentes».

Entre las experiencias de la Dra. María del 
Carmen Saura Hernández, jefa de la unidad, 
existen dos que marcaron su existencia. Las 
vivió fuera de Cuba, y ello le confi rmó el crite-
rio de que el médico que separa el valor huma-
no del ejercicio jamás será buen profesional.

Aspiraba a la Cardiología y su esposo, el 
Dr. Guillermo González Ojeda, se inclinaba 
por la Nefrología, pero la práctica invirtió 
los caminos.

«Eso sí, desde el principio aposté por la 
Pediatría. Estaba bien defi nida. Los niños 
nos dicen “mami”, y eso marca mi vida. 
Desde el punto de vista profesional se ha 
logrado hemodializar a menores con ape-
nas siete kilogramos de peso, y son logros 
que satisfacen, aunque ha sido muy difícil 
superar el impacto de los pocos decesos 
ocurridos», indica Saura Hernández.

—Algunos opinan que el facultativo, 
al vivir entre tantas complejidades, lle-
ga a verlas como algo normal…

—¿Quién dice eso? Llevo nueve años di-
rigiendo un equipo de excelentes colegas. 
Vivir entre gravedades no deshumaniza, eso 
remueve el alma. Un paciente así te quita el 
sueño y el apetito. Créanlo. Dejas de atender 
a tu familia para consagrarte al caso. Re-
cuerdo aquella experiencia en que la mamá 
de Alejandra le donó uno de sus riñones a su 
hija y casi no íbamos a la casa. Todos implo-
ramos  por que saliera bien y lo logramos.

—¿Hasta qué punto los padres y fa-
miliares aportan al colectivo?

—Diría que resultan esenciales en medio 
de tantas limitantes estructurales y materia-
les, mas brotan sentimientos y, junto a mé-
dicos, personal de enfermería, pantristas, 
auxiliares de limpieza, somos uno. Hacer 
la vida laboral dentro de un espacio cerra-
do no impide la interrelación con el resto de 
los servicios de nuestro Hospital, e incluso 
con la extraordinaria ayuda de otras institu-
ciones como el Cardiocentro de Villa Clara 
ante casos bien difíciles, así como del Gru-

po Nacional de Nefrología pediátrica. Cada 
eslabón forma parte de una extraordinaria 
cadena que no excluye a la familia.

La vida demuestra los excepcionales costos 
de este servicio en el mundo. La Dra. María 
del Carmen Saura ha compartido los procede-
res en el llamado Primer Mundo y también en 
aquellos que transcurren en extrema pobreza.

«¡Qué contraste! En unos, precios desor-
bitantes; en otros, las técnicas depuradoras 
no están al alcance de la mayoría y la exclu-
sión conduce a la muerte. Ante dichas rea-
lidades pensaba en Cuba, que no escatima 
recursos y el sistema lo garantiza todo. 

—¿La prueba más difícil?
—Cuando no queda otra alternativa y de-

bes recurrir a métodos más invasivos. Tienes 
que ajustar el equilibrio emocional porque 
eres médico y ser humano. Incluso hemos te-
nido esta disyuntiva con hijos de colegas, pero 
no hay otro camino, porque se impone salvar. 

Realidades como la de Celeini y la entrega 
del equipo profesional demuestran el amor 
al prójimo: una niña muy inteligente que do-
mina su enfermedad y los medicamentos co-
rrespondientes. Se deprime por momentos, 
pero la atención de los sicólogos y su propio 
dinamismo la hacen salir de esos estados. 

El maestro ambulatorio toca a las puertas 
de su casa a fi n de que no pierda el encanto 
del conocimiento, y si bien admite la lectu-
ra de textos apropiados a su edad, prefi ere 
las historietas y aquellos libros de recetas de 
cocina para, incluso, ofrecerle sugerencias a 
su mamá como matices de la vida que alum-
bran las alboradas por la infancia.

MEMORÁNDUM
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Imposible vivir en Santa Clara y no transitar, como 
parte del ajetreo diario, por el céntrico Boulevard. El ado-
quinado paseo, con sus tiendas recaudadoras de divisas y 
establecimientos gastronómicos, constituye un verdadero 
hervidero de personas, además de una de las calles más 
distintivas de la ciudad.

En estos días, el caminar por esa céntrica arteria se ve in-
terrumpido por los equipos de construcción, el ruido de las 
maquinarias y los obreros en plena faena. El entorno capta 
las miradas indiscretas de los transeúntes, mientras pro-
voca en muchos de ellos una pregunta recurrente: ¿Cuándo 
volverá a lucir la calle Independencia sus mejores galas?

Las pilas de arena y las planchas de zinc que cubren 
las obras devienen «ornamentos» habituales del paso que 
recuerdan la necesidad de llevar a buen término los trabajos 
constructivos en el menor lapso posible, algo que no suce-
derá a tiempo para el aniversario 329 de la ciudad, este 15 de 
julio. Sin embargo, «se mueve», como diría Galileo Galilei.

UN POCO DE HISTORIA
La idea de dotar de un Boulevard a Santa Clara vino a 

satisfacer una demanda de larga data entre la población. 
Era inconcebible que una ciudad tan grande y, por demás, 
ubicada en el centro del país, no tuviera uno. Por ello, en 
sus inicios el proyecto alcanzó el estatus de una impetuosa 
necesidad, que contagió tanto al pueblo como a los dirigentes 
de la provincia en un gran esfuerzo por lograrlo. 

La zona escogida para construirlo comprendía la calle 
Independencia, desde Maceo hasta Juan Bruno Zayas. Paseo 
adoquinado a principios del siglo xx con piedras rectangu-
lares traídas desde canteras europeas, y a lo largo del cual 
proliferaban edifi cios con estilo art decó. 

Muchos de estos inmuebles, en extremo deteriorados, reci-
bieron una remodelación capital al iniciarse la obra en los años 
80. Tales arreglos complementaron la eliminación de postes y 
el soterrado de algunas instalaciones eléctricas y telefónicas, 
mientras que otras se colocaron cuidadosamente por encima de 
los aleros, con lo que garantizaron mayor espacio  en la calle y 
las aceras. Así lo explicó Teresita Rodríguez de Cancio Fuentes, 
quien en aquellos tiempos era estudiante de Arquitectura en la 
Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas y colaboraba 
con el equipo de jóvenes a cargo de las obras.

Luego de su inauguración, hubo que esperar 15 años, hasta 
el 2004, para ver ejecutada la primera restauración integral en 
la avenida, con motivo de los 315 años de la ciudad. En aquella 
ocasión cambiaron las luminarias por unas de mejor factura, 
sustituyeron elementos de madera por otros de metal más 
duraderos y rehicieron todos los cestos a lo largo de la calle. 

BOULEVARD EN CONSTRUCCIÓN
Como parte del programa Villa Clara con todos, las auto-

ridades gubernamentales de Santa Clara pusieron en mar-
cha, meses atrás,  un plan que pretende cambiar la imagen 
del Boulevard para que resurja más novedoso y funcional.

Osmany García López, vicepresidente de la Asamblea 
Municipal del Poder Popular, supervisa el avance de las nue-
vas obras por parte del Gobierno en la ciudad. «El proyecto 
incluye una serie de arreglos generales desde la calle Maceo 
hasta Juan Bruno Zayas. Ya concluyó una parte esencial 
del trabajo, el cambio de mobiliario urbano, bancos, cestos, 
jardineras y el pulido de las aceras.

«Todavía quedan grandes obras por ejecutar, como la 
Sala de Conciertos del otrora cine Cubanacán,  la tienda El 
Taladro y la Casa de las Letras», prosiguió García López.

Gloria Esther Artze Delgado, arquitecta encargada del 
proyecto, aclara que el plan de regeneración urbana, una vez 
que fue aprobado por las diferentes comisiones territoriales 
de monumentos, comprende varias etapas en la estrategia de 
intervención. La primera fase concluyó en agosto de 2017, en 
la cual se efectuaron una serie de contrataciones con todos 
los sujetos del proceso inversionista.

«Ya nos encontramos en la segunda etapa y estamos a punto 
de cambiar las luminarias, y también iniciamos la construcción 
de las rampas de accesibilidad para discapacitados en el parque 
de Las Arcadas, la Farmacia Campa y la esquina de la tienda 
Variedades Ultra», añadió Artze Delgado. 

Las tareas de las brigadas constructoras también incluyen 
otros inmuebles, como la escuela Hurtado de Mendoza, cuya 
reparación inició en abril del 2017, y en este minuto se encuentra 
al 90 % de su ejecución, según declaraciones de la proyectista. 

Por otro lado, la Farmacia Campa también progresó en 
su proceso inversionista durante los últimos meses, con 
mayor destaque en cuanto a la recuperación de su pared 
delantera, el área de venta y los interiores. 

Mientras tanto,  otras fachadas del Boulevard ya mues-
tran una mejor cara, como la Cafetería Europa, y próxima-

mente comenzarán las labores para la inserción del pretil 
luminoso de la tienda Agua y jabón. En cuanto a la dilatada 
remodelación del cine Cubanacán, se informó que el edifi cio 
servirá como sala de conciertos para la Orquesta Sinfónica 
de Villa Clara. Actualmente, los exteriores de la edifi cación 
presentan un 90 % de acabado. 

Vale destacar, de acuerdo con las declaraciones ofrecidas 
por Clara Fariñas Falcón, funcionaria de la dirección mu-
nicipal de Servicios Comunales en la ciudad cabecera, que 
en todas las restauraciones participan múltiples sectores e 
intervienen brigadas de constructores por cuenta propia y 
del Fondo Cubano de Bienes Culturales.

Según criterios de algunos ciudadanos, en su mayoría de 
la tercera edad, el Boulevard posee una connotación especial 
para los santaclareños, que durante mucho tiempo encon-
traron en él un espacio para la distracción y la recreación, 
además de uno de los sitios emblemáticos de su ciudad.

«He vivido toda la vida en Santa Clara, por lo que vi los 
comienzos de este lugar. Cuando lo construyeron signifi có 
la transformación de una parte de la ciudad, la calle Inde-
pendencia tuvo un auge nunca antes visto en los servicios 
gastronómicos», manifestó Roberto Franco Pérez.

«Era lo mejor. Recuerdo las salidas en las noches con 
mi esposa y los niños. Después de disfrutar de un helado 
nos sentábamos a relajarnos un rato en el parque de Las 
Arcadas», afi rmó René Chaviano Vázquez.

Sin duda alguna, el Boulevard le inyectó vida a la ciudad 
en las últimas décadas del pasado siglo, pero ahora mismo, 
la era wifi  le impone nuevos retos. 

El joven estudiante Yoel Herrera Duardo insistió en la nece-
sidad de combatir las indisciplinas sociales, «que cada día van 
en aumento y son las que provocan su destrucción», aseveró.

CONTROVERSIA EN LAS ARCADAS
En la Plaza de las Arcadas, cuya restauración comenzó 

en el mes de marzo, se avanza en cuanto a  la ejecución de su 
arquitectura y urbanismo. Las labores acometidas incluyen 
los arreglos en los baños públicos, las redes hidrosanitarias 
y el mobiliario. Además, abarcan acciones sobre los espejos 

de agua, jardineras y el arbolado, que ya se sembró hace dos 
meses en correspondencia con el proyecto de paisajismo 
aprobado para el lugar. 

El proceso inició con una etapa de demoliciones y rehabilita-
ción de todo el complejo, manteniendo la idea original desde su 
creación: representar el ecosistema propio de un lago cubano. 
Sin embargo, han ocurrido retrasos en los trabajos constructivos 
a causa de fenómenos meteorológicos como Irma y Alberto.

Parte de la población se asombró con el levantamiento 
del piso que aparentaba estar en perfectas condiciones. De 
hecho, una de las entrevistadas mostró su inconformidad 
y no comprende por qué lo quitaron. «Era de mármol y 
aparentaba no tener ningún problema, lo que hicieron no 
tiene sentido». 

Ante la inquietud de la ciudadanía por la ruptura del suelo 
de dicha plaza, el Vicepresidente de la AMPP expresó que este 
no mostraba un buen estado, lucía desniveles y hundimiento en 
algunos puntos. Además de recalcar que no cumplía objetivo 
emprender tales obras y dejar el piso en tan malas condiciones.

PROYECCIÓN AL FUTURO
El rejuvenecimiento del Boulevard no quedará mera-

mente en lo expuesto hasta ahora. Otros proyectos preten-
den llenar de vida el lugar en un futuro cercano. Ejemplos 
de ello resultan la Casa de las Letras y la Casa de la Trova 
—actual tienda Arco—, ambos ya aprobados 

«Tenemos intenciones de recuperar el hogar de Guiller-
mo García, edifi cio de alto valor patrimonial con un grado 
de deterioro elevado y con valor sociotestimonial, pues en 
ese inmueble vivió ese gran ajedrecista cubano. La tienda 
Canesú y el hotel Telégrafo aparecen en nuestra planifi ca-
ción como un gran sistema pensado con fi nes turísticos, pero 
todavía no están aprobados los proyectos, aunque hay ideas 
conceptuales desarrolladas» agregó Gloria Artze.

Este 15 de julio no culminarán todos los proyectos pues-
tos en marcha: para ello se tendrá que esperar al aniversario 
330 de la urbe. Aun así, la ciudad celebrará su fundación con 
el deseo de tener, más temprano que tarde, un Boulevard con 
nuevo rostro, a la altura de la bella Santa Clara. 

 Un nuevo rostro para el Boulevard santaclareño
Por Liliet Barreto Hernández y Lázara Amanda 
Castillo Aday, Haylem Barroso Lamela, Yordany 
Lugo López, Jesús Miguel Corcho y Samuel Er-
nesto Viamontes (estudiantes de Periodismo)

 Mucha acepta-
ción han tenido 
las nuevas ma-
cetas y el nuevo 
mobiliario. En 
este sentido, 
la arquitecta 
Gloria Artze 
Delgado precisó 
que los mate-
riales utiliza-
dos aseguran 
una mayor 
durabilidad en 
el tiempo, pues 
los bancos, las 
luminarias y 
los cestos son 
de acero inoxi-
dable.

Las brigadas 
han incremen-
tado el ritmo 
de trabajo 
para avanzar 
en los esfuer-
zos construc-
tivos. (Fotos: 
Ramón Barre-
ras Valdés)
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Desde el 12 y hasta el 15 de julio, Santa Clara cons-
tituirá escenario de una intensa jornada cultural para 
celebrar el aniversario 329 de la ciudad, según infor-
mó a Vanguardia Nay Aguiar Morales, secretaria de 
la Asamblea Municipal del Poder Popular.

El programa de actividades acoge la fi esta de la 
moda Exuberarte, cuya inauguración tuvo lugar el 
12 de julio en el parque Leoncio Vidal. Mientras, las 
mañanas estarán matizadas con la feria comercial y 
las noches, con los desfi les de moda.     

El sábado 14, a las 8:00 p.m., la Orquesta Sinfónica 
de Villa Clara ofrecerá un gran concierto en honor 
al aniversario de la ciudad. Más tarde, justo a la me-
dianoche, la presidenta del Gobierno en Santa Clara, 
Yarixa Moya Caballero, realizará una alocución en 
vísperas del aniversario. 

El tradicional toque de la Diana Mambisa inicia 
a las 6:00 a.m. Una hora después, en el Puente de la 
Cruz tendrá lugar el recibimiento de familias reme-
dianas, que simbolizarán las fundadoras de la villa. 
La gala artística cultural tendrá como escenario el 
Parque del Carmen y luego se realizará un recorrido 
por la calle Máximo Gómez. 

A las 10:30 a.m. las autoridades gubernamentales 
entregarán varias distinciones en la Casa de la Ciu-
dad. Una hora más tarde, el parque Leoncio Vidal 
fungirá como la sede de un acto en homenaje a Marta 
Abreu, la Benefactora. Justo al mediodía, se sembrará 
el tamarindo 329. 

A las 5:00 p.m., en la Sala Marta Abreu, del teatro 
La Caridad, serán entregados los Premios Fundación 
de la Ciudad de Santa Clara. La jornada concluirá 
con un concierto de Buena Fe, a las 11:00 p.m., en la 
Plaza Sandino. 

Texto y foto: Danilo Vega Cabrera 

El eminente investigador y crítico José Seoane Gallo dijo de él que 
era uno de los mejores pintores de Cuba. Y por estos días sus obras se 
exponen en la Arche Galería, del Comité Provincial de la Uneac en Santa 
Clara. De manera que si convenimos con Seoane, tenemos a nuestro al-
cance la posibilidad de disfrutar de la exposición Apoteosis de San Noel 
de los Remedios, de uno de los grandes pintores de Cuba. 

Él le había confesado a Seoane que pintaba «en estado de arrebato», 
de ahí que en la exposición se verifi que la apoteosis creativa de este autor. 
Y ya Seoane destacaba hace más de 20 años que Cuba estaba presente 
en su tema y en su modo, o que Remedios y sus leyendas ocupaban un 
sitio destacado en el imaginario del pintor, quien también interpretaba 
a su estilo, y así lo homenajeaba, a uno de los fundadores del cubismo, 
el artista francés George Braque. 

¿Quién podría ser entre nuestros artistas conocidos un remediano 
de origen, cuyo acto de pintar se desarrolla con tamaño furor? ¿Quién 
tiene el atrevimiento sufi ciente para, sin poseer formación académica 
en arte, emular con los grandes de la vanguardia europea?¿Quién es ese 
que se presentaría como un santo y sería capaz de captar el interés del 
implacable Seoane?

La exposición Apoteosis de San Noel de los Remedios se inauguró con 
un vívido performance del artista, fi nalmente agasajado por autoridades 
culturales y varias instituciones de la provincia. A contracorriente de lo 
habitual, la Arche Galería abrió su puerta trasera, no la de acceso a la 
calle Máximo Gómez, y el público quedó impresionado con cerca de 80 
obras, sin contar las del vestíbulo de la casa de la Uneac y las hechas sobre 
prendas de vestuario, organizadas temáticamente: erotismo, homenajes 
y religiosidad afrocubana; las remembranzas remedianas, la naturaleza 
y las evocaciones de la condición insular. 

Un nuevo tributo a Picasso, a Manet o Monet, a Changó o a Santa 
Bárbara, a la Patrona de Cuba, a Fidel; referencias a las parrandas o a 
la parroquial, recordatorios de la nefasta experiencia de «Irma»; piezas 
memorables como Homenaje a Sathya  Bhagawan (2007) o Wayacón 
(2008), autorretratos y paisajes, todo salpicado de humor, refranes o 
escrituras poéticas, se reúnen en esta muestra en los acostumbrados 
lienzos de distintos tamaños, sin marco o bastidor, tejidos unos con 
otros en grandes tapices o paneles instalativos que cubren las paredes. 

La curaduría siguió el mismo proceder compositivo y técnico del 
artista: «tramar». Amén de esas soluciones generales de montaje, los 
girasoles naturales en el piso, alegóricos a la religiosidad popular (y 
también a Vincent van Gogh, con quien el artista empezara sus conocidos 
homenajes a los colosos del arte moderno) y, sobre todo, el remedo de una 
cenefa alusiva al Remedios colonial, están entre los mejores aciertos del 
diseño de la exposición, a cargo de sus curadores, Antonio Pérez Santos, 
Yamilka Rodríguez Guerra y Roberto Ávalos Machado.

Por estos meses la Arche Galería semeja una capilla fastuosa y barroca 
y, sin embargo, muy íntima también, con la buena vibra del gran arte. 
Por su calidad intrínseca, como obra de artista que supo nacer renovado 
y sintonizar desde temprano con inquietudes de la producción artística 
nacional, pero, además, como puesta en escena, Apoteosis de San Noel 
de los Remedios fi gura entre lo mejor que en artes visuales se puede ver 
hoy en Santa Clara. 

En el catálogo de Apoteosis…  nos topamos con el agudo texto sobre el ar-
tista, fi rmado por José Seoane Gallo en 1996. Y como toda ecuación reversible, 
si invertimos el orden de las palabras con que Seoane tituló su escrito, nos 
damos cuenta de que el misterio del artista no es otro que el de los grandes 
maestros: aquellos que son el fi n de su propia obra. De lo cual resulta: Braque, 
San Juan de los Remedios del Cayo, Cuba: Noel Guzmán Boffi ll. 

Espacios informativos, de inte-
rés social, deportivos, dramáticos y 
participativos, regala diariamente la 
Reina Radial del Centro a los oyentes 
de Villa Clara y un poquito más allá. 

En sus 85 años de vida es capaz 
de mantener un colectivo apasiona-
do por la labor que realiza día tras 
día, sin importar las condiciones cli-
máticas o cualquier otra adversidad.

El ambiente que se respira entre 
los colegas es de armonía y solida-
ridad, y por la dinámica produc-
tiva que la caracteriza, la emisora 
semeja un pequeño hormiguero 
entre departamentos, a fi n de lograr 
una programación acorde con las 
exigencias de los radioyentes.

Las más de ocho décadas de 
trabajo continuo y perseverante 
tienen sus raíces en 1933, cuando 
salió al aire por primera vez.

Desde esa fecha hasta la actua-
lidad sus trabajadores se han em-
peñado en hacer de la CMHW una 
emisora del pueblo y para el pueblo. 

«Aquí comencé como custodio 
—relató Amaurys Amores Rodrí-
guez, realizador de sonido—. Con 
el paso de los años, cursos y talleres, 
me uní al equipo, y junto a este llevo 
20 años de labor en tiempos más 
tranquilos y otros de contingencias 
climáticas en que hemos tenido que 
trabajar de manera permanente. 

«Las relaciones con los compa-
ñeros de trabajo han sido excelentes. 
Es una experiencia magnífi ca cuan-
do admiras a una gran fi gura como 
Luis Orlando Pantoja Veitía, y de 
pronto te conviertes en su colega». 

Por suparte, Jorge Gómez Gu-
tiérrez, director del programa Alta 
Tensión, comentó que sus 35 años 
en la radio han sido especiales.

«Claro, dentro de estos, los que 
he podido compartir en Alta Tensión, 
con Abel Falcón Curí y Xiomara Ro-
dríguez Cruz. Con ellos, entre discu-

La CMHW, más joven que nunca

siones profesionales y risas, hemos 
llegado hasta los días de hoy». 

Xiomara, la periodista, editora 
de la página web y conductora de 
Alta Tensión, afi rmó que la radio es 
para quien le guste, «no se puede 
trabajar si no tienes disposición».

La programación de la Reina 
Radial del Centro complace y vi-
vifica diferentes momentos en los 
radioyentes, como expresó Flora 
Martínez Abreu, una apasionada de 
las emisiones.

«Cada vez que escucho un pro-
grama como Hacia la medianoche, 
recuerdo los momentos más felices 
de mi juventud».

Los segmentos informativos 
como Patria, Radio Revista W y el 
Noticiero en el Centro son los más 
escuchados, al superar el 40% de 
la audiencia. 

Según estudios realizados por 
el Grupo Metodológico de la radio, 
a los informativos les siguen Alta 

Tensión —con 25 años en el aire— y 
el espacio infantil Pañoleta Azul. 

Jorge Luis Cruz, actor, escritor 
y director de programas, recordó el 
momento que se inició en la emisora 
a muy corta edad. El  fundador del 
grupo dramático de la CMHW, que 
ya cumplió sus 49 abriles, señaló 
que otros de los programas más 
seguidos por el público son: Esta es 
tu novela, Acción 840, de corte poli-
cíaco, y los espacios El cuento, Chi-
rrín Chirrán, Historias Maravillosas, 
Villaclareando y Novela Universal.

«Los tiempos cambian. Han 
pasado varias generaciones y hay 
actores y directores jóvenes, pero el 
grupo dramático mantiene su nivel 
y calidad por la unión del colectivo».

—¿Prefi ere actuar o dirigir? 
—Tengo muchos programas, 

sueños y proyectos. Dirigir me 
satisface, pero lo que más me gusta 
es hacer radio. Mucho más si es en 
la CMHW.

Julio Lima Corzo y Alberto López Díaz, primer secretario del PCC y presi-
dente del Gobierno en Villa Clara, respectivamente, reconocieron a la Reina 
Radial del Centro en su aniversario 85. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Jornada cultural por los 329 de Santa Clara

Apoteosis de 
San Noel de los Remedios

TRES DÉCADAS DE PREMIOS 
Y BUENA LITERATURA

El reconocido Premio Literario Fundación de la 
Ciudad de Santa Clara arriba a sus 30 años mañana 
domingo.

Los premios a los ganadores de esta edición se 
entregarán en la Sala Marta Abreu, del teatro La 
Caridad, a las 5:00 de la tarde. Los galardones reca-
yeron en: Yunior Fernández Guerra, de Las Tunas, 
en el apartado de Décima con su cuaderno «Ejercicio 
de contaminación»; Beisy Fuentes Velázquez, de 
Sancti Spíritus, en Literatura juvenil con la novela 
«Un solo día puede equivaler la eternidad»; el santa-
clareño Edelmis Anoceto Vega, en Ensayo, con «El 
Partenón sin Fidias», un texto sobre poesía y ética, 
y en Novela, Yordan Rey, de La Habana, con la obra 
«Madre de agua». 

En esta edición se convocó a un premio especial 
para quien presentara un texto cuyo contenido se 
refi riera a la cultura, historia e identidad de la ciudad 
de Santa Clara, el cual obtuvo el escritor y periodista 
Alexis Castañeda Pérez de Alejo, con su libro «In-
trospecciones detrás del olvido».

Como parte del programa general de celebración 
del Premio Literario Fundación iniciado la víspe-
ra, hoy sábado 14 tendrá lugar en la librería Pepe 
Medina el conversatorio «Décima, modernidad y 
vanguardia poética. Papel sobre el papel de la déci-
ma dentro del movimiento poético moderno», con 
Edelmis Anoceto Vega, José Luis Serrano Serrano 
y Jorge Luis Mederos, y conducido por Yamil Díaz 
Gómez. (10:00 a.m.)

Yinet Jiménez y Francisnet Díaz

Por Haylem Barroso Lamela y Omar Ernesto Cárdenas Rodríguez (estudiantes de Periodismo)
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Por Osvaldo Rojas Garay

Los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe 
están al doblar de la esquina. El próximo jueves 19 de 
julio quedará inaugurada en Barranquilla, Colombia, 
una cita que se insinúa, en nuestra opinión, como 
el reto más difícil del deporte cubano desde que en 
Ciudad Panamá, 1970, asaltó la cima de la región hasta 
nuestros días.

Cuba no terminó bien parada en los Juegos Olím-
picos de Beijing, 2008 ni en los Panamericanos de 
Toronto, pero eso no sería comparable a perder el 
liderato del área que solo cedieron en El Salvador, en 
2002, y Mayagüez, 2010, versiones a la que no asistió.

En esta oportunidad el escenario que se vislumbra 
es bastante complejo. Confío en los atletas criollos, 
pero no podemos cegarnos. Hay que poner los pies 
sobre la tierra: como nunca antes la permanencia de 
la Mayor de las Antillas en la cúspide está amenazada; 
si no se conquistan la mayoría de las preseas doradas 
potenciales, Cuba puede perder los Juegos.

Aunque muchos no quieran reconocerlo, nuestro 
deporte ha decaído por varias razones y algunos paí-
ses del área han crecido. No solo es la rivalidad que 
podamos encontrar en México y Venezuela.

La mayor oposición debe llegar de los deportistas 
anfi triones, quienes lo han preparado todo para tratar de 
destronar a los cubanos con un programa en el que los 
nuestros dejarán pruebas vacantes, y, además, hay que 
tomar muy en serio la ventaja que siempre ofrece ser la 
sede. Recordemos un ejemplo que nos toca de bien cerca: 
los Juegos Panamericanos de La Habana, 1991.

A principios del actual año Carlos Rafael Gil 
Hernández, entrenador de Manrique Larduet, me 
confesó que no era lo mismo para su pupilo competir 
con Jossimar Calvo y el resto del equipo colombiano 
como locales que en otro escenario, porque en la 
gimnasia artística la condición de anfi trión muchas 
veces infl uía en la votación de los jueces.

Por Daniel García Pérez

Pareciera que los dioses del balón no 
quisieran terminar los partidos. Son los 
mismos que se reúnen cada cuatro años en 
una fi esta que arrastra multitudes dentro y 
fuera de los terrenos. 

El fútbol es tan atractivo e impredecible 
que, incluso, los períodos de alargue se dis-
frutan. La pasión es protagonista, la adre-
nalina se dispara y los cánticos bajan desde 
las gradas para apoderarse de cada jugador.  

Durante la actual Copa Mundial de Fút-
bol Rusia 2018 los tiempos extra han estado 
«a pululu», como dijera el popular personaje 
de Ruperto. Precisamente, tras jugar tres de 
forma consecutiva, el talentoso equipo de 
Croacia verá de cerca el título por primera 
vez en su historia. Claro, pudiera levantar 
el trofeo si es capaz de derrotar a la impre-
sionante selección de Francia. 

Los croatas fi nalizaron como primeros en 
su llave clasifi catoria y luego tuvieron que em-
plearse a fondo para vencer en octavos de fi nal 
a Dinamarca, en cuartos a Rusia y en semifi na-
les a Inglaterra. En todos estos casos, tras 120 
minutos de juego y en dos ocasiones sufriendo 
la presión de la lotería de los penales. 

Por fi n llegó el momento cumbre de una 
generación que ya pintaba para grandes 
actuaciones. Figuras de la talla de Luka 
Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic, Mario 
Mandzukic y el arquero Subasic no quisie-
ron ver pasar su vida como jugadores activos 
sin llevar a su país la gloria futbolística. 
Para ellos, la tarea está hecha con notas de 
sobresaliente. Sin embargo, para sus pier-
nas fatigadas y acalambradas, aún queda 
una batalla, la más importante. Esta vez la 
historia los pondrá frente a la escuadra gala. 

En 90 minutos o quizás 120 los croatas 
saldrán a la cancha a demostrar de qué están 
hechos sus uniformes. Ganen o pierdan, para 

Tiempo extra

su país ya son verdaderos héroes. Su hazaña 
será recordada durante muchos años por los 
afi cionados del resto del mundo. En la fi nal se 
medirán potencia y talento por el lado francés, 
contra coraje, experiencia y buen fútbol croata. 

TANQUES HUNDIDOS 

Varios equipos favoritos tuvieron que 
decir adiós a la actual Copa del Mundo. El 
primer fracaso y el más sonado internacio-
nalmente lo protagonizó Alemania. 

Sí, ese mismo equipo que llegaba con la 
etiqueta de campeón y aspirante a la coro-
na. Los tanques teutones, que de tanques 
tuvieron muy poco esta vez, nunca conven-
cieron con su juego. Mucho toque y centro-
campismo, pero muy poco juego vertical 
y ocasiones de gol. Les faltó un delantero 
natural con el olfato de Miroslav Klose. El 
técnico Joachim Löw se quedó sin variantes 

y sin tiempo para improvisar. La derrota 
inicial ante México condicionó de tal forma 
al equipo, que resultó un adelanto del fi nal 
de su película en territorio ruso. 

ESPAÑA INCLINÓ SU REY

Antes del pitazo inicial de la Copa, ya 
España se había puesto en jaque. Tras el 
primer partido contra Portugal, muy entre-
tenido por cierto, los ibéricos no pudieron 
superar su propio tiquitaca. Un dato nega-
tivo a destacar es el arquero David de Gea, 
quien tuvo más de un error y este año será el 
portero mejor pagado del mundo: 21 millo-
nes de euros netos con el Manchester United 
de Mourinho. Contradictorio, ¿verdad?

Aunque muchos futbolistas afirmaron 
que se sentían bien tras la ausencia de Julen 
Lopetegui, la realidad demostró algo muy di-
ferente. El DT Fernando Hierro apenas tenía 
experiencia como preparador, y ello le costó 
muy caro a un país que respira y siente el fút-
bol diariamente. El equipo se clasifi có, pero 
se podía augurar que el Rey estaba a punto de 
inclinarse. Así pasó, y nada menos que ante 
Rusia en tanda de penales. Un fracaso que 
jamás olvidará esta generación de jugadores. 

MATE TEMPRANO

La selección argentina de fútbol fue invita-
da a regresar a su país para tomar mate bien 
temprano. Solo llegaron a los octavos de fi nal 
porque se complicaron demasiado en la fase 
de grupos y tuvieron que chocar con el ahora 
fi nalista equipo de Francia. De todos modos 
el guion gaucho se podía leer entre líneas. 

Más de lo mismo. Los caprichos del sis-
tema y sus dirigentes, dígase Claudio Tapia, 
presidente de la Asociación de Fútbol de 
Argentina (AFA), y del propio Jorge Sam-
paoli, fueron lastres que arrastró la escuadra 
durante todo el torneo. Las culpas siempre 
fueron a parar a la estrella, Lio Messi; sin 
embargo, no tuvo el protagonismo de cada 
minuto de fracaso en el campo. 

Futbolistas maduros con talento sufi-
ciente sí existieron, pero lamentablemente 
nunca jugaron como equipo. Una alineación 
inestable desde el comienzo y, sobre todo, 
la falta de carácter e identidad fueron los 
toques de queda para ese país, ávido de otra 
actuación relevante de sus ídolos. 

LA SAMBA DE NEYMAR

Neymar llegó a la competencia para demos-
trarle al mundo que sí puede ser considerado 
uno de los mejores futbolistas de la actualidad. 
Al menos ese fue su objetivo. Sin embargo, 
solo se apreció al Neymar actor y con un ta-
lento sobrevalorado. Según se publicó, Ney 
estuvo casi 15 minutos en el césped durante 
el torneo. Demasiado bombo y platillo para 
quien aún le falta muchísimo por demostrar 
en el fútbol. El resto de los jugadores cumplió 
su papel, principalmente Coutinho, el mejor 
de la pentacampeona en Rusia.  

EPÍLOGO DE LA FIESTA RUSA

Con sus gigantes favoritos caídos en el terre-
no y otros equipos revelaciones que pusieron el 
sabor, la Copa Mundial está a punto de cerrar 
sus cortinas. Resultó una verdadera fi esta para 
el planeta fútbol. Ahora debemos esperar otros 
cuatro años para vivir nuevamente las impre-
sionantes emociones del tiempo extra. 

Se aproxima la fi esta 
del deporte centrocaribeño

Mantener el primer lugar en estas confrontacio-
nes que comenzaron a realizarse en Ciudad México 
1926 dependerá en buena medida de lo que sean 
capaces de aportar el atletismo, boxeo, canotaje, 
ciclismo, gimnasia artística, judo, lucha, remo, tae-
kwondo y tiro deportivo.

Esos deportes obtuvieron 102 de los 123 galardo-
nes dorados logrados por Cuba en Veracruz, hace 
cuatro años; aunque, en honor a la verdad, pienso 
que será difícil sacar 23 premios áureos del campo 
y la pista, y no habrá manera de llegar a los nueve 
títulos del pugilismo en 2014.

Lo que sí podemos asegurar es que viviremos 
un instante especial en los Juegos porque debemos 
sumar la medalla de oro número 1800 en estas lides, 
cifra que en la actualidad es de 1752.

Sobre las posibilidades de los 35 deportistas 
villaclareños que acudirán a Barranquilla comen-
taremos en otro momento.

La villaclareña Denia Caballero tiene la respon-
sabilidad, junto a la santiaguera Yaimé Pérez, de 
conservar el dominio del disco femenino, que ha 
ganado todos los títulos desde 1962, con excepción 
de 2002 y 2010, cuando estuvieron ausentes. (Foto: 
Tomada de Internet)       

Mejor cinco
Por Osvaldo Rojas Garay

Leí hace poco más de un mes un 
artículo en la prensa nacional en 
el que se consideraba a José Raúl 
Capablanca, Leinier Domínguez, 
Lázaro Bruzón y Guillermo Gar-
cía como los mejores ajedrecistas 
cubanos de la historia.

Comparto con el periodista que 
estos cuatro trebejistas están en la 
selecta nómina de los más distingui-
dos exponentes del juego ciencia en 
todos los tiempos en nuestro país; sin 
embargo, en mi opinión en la relación 
falta un quinto: el remediano Jesús 
Nogueiras Santiago, quien cumplirá 
59 años el venidero jueves 19 de julio.

Chuchi fue el ajedrecista cubano 
de cabecera por casi dos décadas. 
Relevó en la silla principal de nues-
tras selecciones olímpicas a su com-
provinciano Guillermito García en 
1984 y ahí —con excepción de 1998 
en que la ocupó Walter Arencibia— 
se mantuvo sentado hasta el 2002 
cuando  la cedió a Lázaro Bruzón, 
quien más tarde tuvo que entregár-
sela a Leinier Domínguez.

Aplatanado en Santa Clara des-
de hace bastante tiempo, Nogueiras  
ha ostentado cinco veces la corona 
nacional. Entre los ajedrecistas del 
archipiélago se clasifi ca como el que 
en más ocasiones ha intervenido en 
las olimpiadas mundiales del juego 
ciencia, con 14. 

En 1985 se incluyó entre los can-
didatos a la corona del planeta, tras 
adjudicarse la segunda plaza en el 
Interzonal de Taxco, México, por 
delante de grandes maestros de la 
talla de Jonathan Speelman, Oleg 
Romanishin y Mijail Tal, entre otros.

Su exitosa carrera le permitió 
convertirse en el único latinoa-
mericano en la exclusiva plantilla 
de  concursantes en el circuito de 
torneos que entre 1988 y 1989 inte-
graron el Grand Prix. Al frente de 
la lista de participantes estaba nada 
menos que la «terrible» dupla de 
los K-K: Garry Kasparov y Anatoli 
Karpov.

Por cierto, que en el certamen  
realizado en la ciudad española de 
Barcelona, en abril de 1989, Noguei-
ras dividió el punto con Kasparov 
en 29 movimientos, igualando el 
resultado que había alcanzado 
contra el Ogro de Bakú en uno de 
los topes del match URSS-Resto del 
Mundo, jugado en 1988.

Otra página brillante agregó 
a su expediente cuando en el II 
Campeonato Mundial por Equipos 
(1989) logró algo que ningún com-
patriota suyo ha podido imitar: 
¡tablas frente a Anatoli Karpov! 

Más allá de esos armisticios con 
los K-K, Nogueiras se dio el lujo en 
su momento de doblegar al exmo-
narca Vasili Smislov, al dos veces 
subcampeón del mundo Víctor 
Korchnoi, a Johan Hjartarsson, 
Nigel Short, Eugenio Torre, Jaan 
Ehlvest y Andrei Sokolov.

No llegó a la superélite —sitio 
reservado para unos pocos—, 
pero caminó bastante. Fue el gran 
maestro más joven del planeta en 
1979 y en su época dorada de los 
80 ocupó el peldaño 32 en la lista 
Elo mundial del segundo semestre 
de 1985, con 2555 puntos. Un año 
más tarde compartió el escaño 24 
del ranking del orbe, al elevar su 
acumulado hasta 2570 unidades.
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Reiteramos que esta sección no de-
jará de publicarse, pero, por favor, es 
importante aclarar los municipios de 
donde proceden las denuncias. Gra-
cias

En Manicaragua rompen las calles 
para realizar trabajos hidráulicos y las 
dejan rotas. (Guiorgui Morales Pérez)

En el reparto Van Troi 2, en Caiba-
rién, hay bajo voltaje todos los días a 
las 6:00 a.m. y desde las 10:00 p.m. 
(wilo)

No hay notario público en Corralillo y 
el servicio lo presta una especialista de 
otro municipio.

Ya fue solucionado el problema de 
que la guagua de Cifuentes a Mariana 
Grajales no llegaba hasta el poblado. 
(odalis.mayor)

En Calabazar de Sagua el periódico 
Vanguardia lo reparten un sábado sí y 
otro no. (hectorj.lozano)

El pan de la cuota en San Juan de los 
Yeras no tiene calidad. (greco73525)

El puente de Charco Largo, en la carre-
tera de Camajuaní a Vueltas, lleva más de 
20 días cuarteado sin que lo arreglen. (ya-
neisi.lorenzo)

La filial de la Asociación de Sordos 
en Remedios, con 130 miembros, no 
tiene local propio ni teléfono. (José L. 
Morales)

En Vueltas hay un terreno de pelota 
convertido en un potrero. (Pedro Véliz 
Pérez)

                           OPINIÓN
La plantilla de cobradores de agua pue-

de volver a ser incompleta sin un estimu-
lante sistema de pago. (puentes.linares)

                   RECONOCIMIENTO
A Javier Blanco, por ser el campeón 

social de la Federación Colombófila 
de Santa Clara. ( julioantonio)

Al centro de trámites de Remedios por 
el trato amable y la profesionalidad. (ja-
santana)

Al correo de Sagua la Grande, por 
la excelente atención y buen trato, 
aunque carece de pegamento para las 
cartas. (Josefinita Arcia Véliz)

      Por Arturo Chang
     alavista@vanguardia.cu

Flashazo de verano
contacto@vanguardia.cu         Foto:  Ramón Barreras Valdés

También ellos disfrutan o sobreviven al aire
 libre ante tanto calor.

Veintiséis entidades villaclareñas recibieron la condición de  
Vanguardia Nacional por los excelentes resultados alcanzados en 
su gestión económica y sindical.

Se encuentran representados los sectores de la Alimentaria y 
Pesca, Comunicaciones, Industria, Transporte y Puerto, Energía 
y Minas, Construcción, Azucarero y Agropecuarios, Forestales y 
Tabacaleros.

Entre las destacadas sobresalen el matadero Salamina, la divi-
sión territorial Desoft, Planta Mecánica, la Agencia de Seguridad 
del Transporte, la Fábrica de Fusibles y Desconectivos, la Zeolita, la 
Empresa de Recuperación de Materias Primas, el Poligráfi co y Ar-

Distinguen entidades como Vanguardia Nacional

Durante  la Asamblea Provincial con vistas al 9.o Congreso de los Comités de Defensa de 
la Revolución (CDR), ratifi caron a Eugenio Vladimir Hernández Malagamba como coordi-
nador provincial de la organización y aprobaron a 35 delegados a la cita nacional. 

Con la alegría y el entusiasmo característicos de nuestro pueblo, los cederistas villacla-
reños celebraron el pleno, que estuvo presidido por Carlos Rafael Miranda, coordinador 
nacional de los CDR; Julio Ramiro Lima Corzo, primer secretario del Partido en la pro-
vincia, así como otros dirigentes del Buró Provincial del Partido, y los coordinadores mu-
nicipales y provincial de la mayor organización de masas de Cuba. Estuvieron presentes, 
además, 190 delegados de los 13 municipios del territorio.

En la asamblea se aprobó realizar, los días 11 y 12 de agosto, el primer encuentro de los 
destacamentos juveniles.

Ls cederistas villaclareños presentaron como delegados de honor al 9.o Congreso por la 
provincia a Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba, y a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros.
Osmaira González Consuegra y Chábeli Rodríguez García (estudiante de Periodismo)

Unos 1300 nuevos profesionales egre-
saron de la Universidad Central «Marta 
Abreu» de Las Villas durante su gradua-
ción 62, cifra que demuestra la impor-
tancia de esta casa de altos estudios en la 
formación de la fuerza laboral en el cen-
tro del país, pues se titulan licenciados 
no solo de la provincia, sino también de 
Cienfuegos, Sancti Spíritus, Camagüey, 
Ciego de Ávila, Matanzas, Las Tunas y 
La Habana.  

El rector de la institución, doctor Andrés 
Castro Alegría, destacó los 166 títulos otor-
gados en carreras pedagógicas por su im-
portancia y debido a la necesidad de maes-
tros que reporta el territorio.

Además, se refi rió a los nuevos profe-
sionales de especialidades muy requeridas, 
entre ellas, la Ingeniería Mecánica con 66 

egresados; la Ingeniería Eléctrica con 54, 
Ingeniería Industrial con 87 y la Ingeniería 
Agrónoma con 34 profesionales. También, 
obtuvieron la licenciatura en diferentes 
especialidades, 32 estudiantes extranjeros, 
en su mayoría, angolanos, namibios y viet-
namitas. En esta ocasión se entregaron 120 
títulos de oro.

«Tenemos que dialogar con estos gra-
duados, tenemos que cumplir lo planteado 
en la Ley 117 de nuestro país del código de 
trabajo, en correspondencia con su prepa-
ración para el empleo, con su adiestramien-
to laboral, con la creación de condiciones 
que garanticen su contribución al desarro-
llo económico y social del país», concluyó 
Castro Alegría. 

Chábeli Rodríguez García 
(estudiante de Periodismo)

Más de  1000 graduados 
en la Universidad Central

Ratifi caron a Eugenio Vladimir 
Hernández Malagamba como 

coordinador de los CDR 
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En la mañana del jueves, la delegación de Villa Clara al Congreso 
de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) sostuvo un intercambio 
con autoridades de la provincia en el complejo recreativo cultural So-
mos Jóvenes, antes de partir hacia la magna cita en La Habana. 

«El intercambio fue muy valioso, pues preparó a la delegación 
respecto a la situación del territorio para poder socializar en el 
evento las experiencias villaclareñas. También, los delegados sus-
citaron un debate sobre los retos del gremio y sus aciertos en la 
provincia», comentó Narciso Fernández Ramírez, periodista de 
Vanguardia.

Por su parte, Alfredo García Pimentel, presidente de la delega-
ción de base de la UPEC en Radio Sagua, opinó: «Este es el espacio 
oportuno para debatir sobre las preocupaciones. Creemos que el 
intercambio de experiencias y el flujo de ideas que puedan gene-
rarse marcará un antes y un después para la UPEC». 

El X Congreso de la UPEC, que se celebrará en el Palacio de Conven-
ciones este 13 y 14 de julio, será una importante plataforma para debatir 
sobre el quehacer del gremio periodístico en Cuba.

                                                                Yinet Jiménez Hernández

En familia

tes Gráfi cas, Metalconf, Camiones del Centro, embotelladora Oscar 
Carvajal, Labiofam, la Empresa de Servicios Tabaco Torcido, taxis 
Villa Clara, la Ecoing 25, la central de equipos de la construcción, el 
aeropuerto Abel Santamaría, la cantera El Purio y la Etica.

En este grupo despuntan el Inivit, con 23 años consecutivos os-
tentando esta condición, y el Combinado Cubanacán Benito Ra-
mírez, en Camajuaní, con 35 lauros.

En los actos para recibir la condición  son estimulados los mejo-
res trabajadores y las áreas. También se exponen los compromisos 
productivos para mantener las metas alcanzadas.  

Lourdes Rey Veitía

Delegación de Villa Clara al 
X Congreso de la UPEC


	pag1 (1)
	pag2 (1)
	pag3 (1)
	pag4 (1)
	pag5 (1)
	pag6 (1)
	pag7 (1)
	pag8 (1)

