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La cohesión del pueblo de Santa Clara 
para enfrentar situaciones adversas asocia-
das a los últimos eventos meteorológicos 
mereció a la capital villaclareña la sede del 
acto por la efeméride del Moncada, otor-
gada a propuesta del Buró Provincial del 
Partido y la Asamblea Provincial del Poder 
Popular.

Yaritza Moya Caballero, presidenta del 
Gobierno en Santa Clara, al referirse al im-
portante estímulo, expresó que la noticia, 
recibida con alegría por los pilongos, los 
convoca a mayores esfuerzos para cerrar el 
año con resultados superiores en saludo al 
aniversario 60 de la Batalla de Santa Clara, 
y la toma y liberación de pueblos y ciudades 
por el Ejército Rebelde en la antigua pro-
vincia de Las Villas.

La autoridad gubernamental enfatizó en 
las transformaciones que tienen lugar en 
Santa Clara, con la reanimación de obras 
de benefi cio social contempladas en el Pro-
grama Villa Clara con todos, y felicitó a 
delegados de circunscripción, presidentes 
de zonas de defensa, y representantes de 
organizaciones políticas y de masas, por su 
decisivo rol en la recuperación.

En el acto por el Día de la Rebeldía Na-
cional, que trascenderá en la mañana del 
24 de julio en Santa Clara, también serán 
galardonados los municipios de Quemado 
de Güines y Manicaragua con la condición 
de Destacado; mientras Placetas recibirá un 
reconocimiento especial. 

En la tierra del Guajirigallo, la presi-
denta de la Asamblea Municipal del Poder 
Popular, Olga Lidia Juvier Santos, elogió 
el quehacer de los sectores de la Cultura y 
el Deporte, así como de la Unidad Empre-
sarial de Base Integral Agropecuaria en el 

restablecimiento de sus producciones, es-
pecialmente, la de plátano.

Allí marcha al 70 % la recuperación de 
viviendas afectadas por el huracán Irma, 
con el apoyo de las industrias locales de ma-
teriales de la construcción.

Por su parte, Dunia Santana Álvarez, 
primera secretaria del Partido en Manica-
ragua, se refi rió a los resultados de ese te-
rritorio en la agricultura, con el rescate de 
organopónicos y del Programa de Agricul-
tura Familiar, y el sobrecumplimiento de la 
producción de leche por parte de la Empre-
sa Pecuaria La Vitrina. En tanto, se mantie-
ne en cero la mortalidad materno-infantil.

La dirigente exaltó la labor de la ONAT, 
Economía y Planifi cación, y el Inder, y des-
tacó los resultados del recién fi nalizado cur-
so escolar, donde un alto número de estu-
diantes aprobaron las pruebas de ingreso a 
la Educación Superior y obtuvieron plazas 
en la Universidad.

Por su parte, Jorge Luis Broche Loren-
zo, primer secretario del Partido en Place-
tas, reconoció los altos volúmenes de leche 
entregados a la industria y la recuperación 
del Programa Porcino en ese municipio, del 
cual se espera un despunte en el segundo 
semestre del año, a fi n de rescatar su prima-
cía a nivel nacional.

Distinguen al territorio placeteño —dijo— 
la producción de elementos de pared, piso, 
viguetas y tabletas, a cargo de las industrias 
locales de materiales constructivos para re-
habilitar viviendas, y los destacados indica-
dores en la Educación, que lo hicieron acree-
dor del acto provincial de clausura del curso 
escolar 2017-2018.

Idalia Vázquez Zerquera   
Foto: Ramón Barreras Valdés

—El acto en Villa Clara por el Día de la Rebeldía Nacional se 
realizará el martes 24 de julio, a las 7:30 de la mañana, en el consejo 

popular José Martí, en la capital villaclareña.

Santa Clara por un 26 de victorias Santa Clara por un 26 de victorias 
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La santa ciudad 
de Marta y el Che

Villa Clara habilitará un laboratorio de biología molecular para diagnósticos de in-
fecciones virales que posibiliten acciones rápidas encaminadas a un pronto dictamen 
médico.

Por lo moderno de su equipamiento se establecerá el tipo de virus mediante el análisis 
de las muestras de pacientes sospechosos, lo que evitará el traslado al Instituto de Medi-
cina Tropical Pedro Kourí (IPK), en La Habana, a fi n de precisar la causa de la afección.

Para la doctora Lourdes Sánchez Álvarez, jefa del departamento de Microbiología 
del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM), con los 
nuevos procederes se cortará la cadena de trasmisión de forma vertiginosa, pero ade-
más de la detección de virus, resultará factible para determinar otros procesos bacte-
rianos, sin descartar los provocados por parásitos y hongos.

El laboratorio será el tercero de su tipo en el país y deberá inaugurarse a fi nes de 
año. Tendrá alcance territorial al brindar servicios a las provincias de Sancti Spíritus, 
Cienfuegos, Ciego de Ávila y Villa Clara, por lo que se sumaría a la red nacional inte-
grada por el centro de referencia del IPK y el radicado en Santiago de Cuba, que entró 
en funciones a fi nales de 2016 para cubrir los requerimientos del territorio oriental.

La doctora Sánchez Álvarez califi có la futura puesta en marcha como una fortaleza 
diagnóstica dirigida, también, a enfermedades infecciosas transmitidas por el mos-
quito Aedes aegypti como el dengue, la fi ebre amarilla, el chikunguña y el zika.

Ricardo R. González

Dispondrá Villa Clara de moderno    
  laboratorio de biología molecular
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Por Idalia Vázquez Zerquera
     (idalia@vanguardia.cu)

Sábado, 21 de julio de 2018

La columna
de la calle

(lacolumna@vanguardia.cu)

Por Leslie Díaz Monserrat
    (leslie@vanguardia.cu)

Desde que circos, teatros y salas de cine abrieron sus puertas al 
público, el tique —palabra  procedente del inglés ticket— se convirtió 
en un boleto ofi cial para justifi car el pago por el uso o disfrute de 
determinados servicios públicos.

El mencionado documento en sus orígenes tenía un tamaño 
adecuado, con grabados impresos acorde con el linaje del espectá-
culo, pero con el tiempo sufrió innovaciones hasta convertirse en 
un simple papel o cartulina.

En Cuba pasó a ser una especie de salvoconducto para tener 
derecho a degustar una merienda o almuerzo, incluidos en 
eventos o festividades, a veces tan diminuto, que suele perderse 
con facilidad o desaparecer por una hendija de la cartera o el 
bolsillo. 

De ahí que exija guardarlo en un lugar seguro, para que 
cuando llegue el momento de mostrarlo no hagamos un «pa-
pelazo».

Recuerdo cuando se pusieron de moda en las décadas de 
los 70 y 80 del siglo pasado en las fi estas de 15 y descarguitas.

En aquellos tiempos su uso resultó imprescindible con 
el propósito de evitar «colados» dispuestos a hacer acto de 
presencia en las celebraciones; aunque no tuvieran ninguna 
relación familiar o amistosa con la cumpleañera.

El tique también dejó su huella en el período especial, 
cuando al escasear las ofertas gastronómicas no quedó otra 
alternativa que regularlas, a fi n de hacer una distribución 
más equitativa de los alimentos.

Actualmente, mantiene su vigencia con disímiles 
formatos que exigen tener buena vista para descifrar 
las casi imperceptibles palabras: merienda, almuerzo 
y cerveza.

Lo curioso es que de sobrar en un convite, este puede 
reciclarse de un año para otro, y reutilizarse en otros even-
tos, con la diferencia de que esta vez deberá aparecer en 
una de sus caras la fi rma, cuño y fecha actualizados, para 
demostrar su validez. 

Si el que le tocó no cuenta con dicho autorizo por olvido 
del que lo emitió, no se arriesgue, porque a la hora de pedir 
el aperitivo, aunque argumente sobre este detalle o que una 
súbita brisa se lo voló, o no recuerda dónde lo puso, nadie 
le creerá, y por mucho que insista le resultará imposible 
acceder a una cajita.

Pero lo más embarazoso suele suceder cuando usted es 

El tique
invitado a un evento, pasa por la mesa de acreditación, y no aparece 
en la lista.

Entonces, desanimado, le indican la persona encargada de 
custodiar los tiques —casi siempre desaparecida para evitar el 
asedio— que porta en un bolso colgado al hombro bien aferrado al 
pecho, para evitar cualquier «desvío» de los preciados papelillos.

Cuando al fi n encuentra al citado personaje, este lo mirará de 
reojo para comprobar si realmente es cierto que usted fue invitado. 
Entonces, introduce la mano en el bolso y le extiende el salvocon-
ducto.  

En pleno siglo xxi, el tique continúa demostrando su valía para 
ordenar cualquier tipo de servicio, evitar colas y malentendidos, y 
hasta en el mercado agropecuario El Pilongo, en Santa Clara, tiene 
su impronta por un valor de un peso. 

Y por cierto, ¿guardó bien su tique?  

En la pasada sección los vecinos residentes 
en 2.a del Oeste, entre 5 y 6 del Norte, en Place-
tas, escribían en busca de ayuda para «resolver 
la incómoda situación producto de un alto 
voltaje que afecta los equipos electrónicos en 
las casas de esta dirección, y no se le brinda so-
lución al caso, a pesar de la insistencia ante el 
director de la Empresa Eléctrica Municipal».

En nuestra Redacción recibimos la res-
puesta a este caso fi rmada por el Ing. Rubert 
Reynaldo González, director general de la 
Empresa Eléctrica Villa Clara; la Ing. Lucía 
Serrano Alonso, directora de la UEB Atención 
al Cliente de esta empresa, y Genny Pérez 
Rodríguez, funcionaria de Atención a la Pobla-
ción del Centro Integral de Atención al Cliente. 

«Para la evaluación de los aspectos plantea-
dos se efectuó una visita por parte del técnico 
de la Empresa Eléctrica Provincial Onelio 
Delgado y Genny Pérez Rodríguez, funcio-
naria de Atención a la Población Provincial, 
comprobando que los clientes supuestamente 
afectados se alimentan del transformador PB 
0494, de 1900-120-240 volt de la línea  33 000 de 
1910 de 50 KVA, el cual se encuentra en norma 
con pararrayo, perfectamente soterrado.

«El secundario está completamente reha-
bilitado con conductor de aluminio 85 milíme-
tros nuevo, todas las acometidas en perfecto 
estado conectadas al secundario con UDC 
tanto en el neutro como en la fase, se comprobó 
además que del transformador se alimentan 
65 viviendas estando en norma».

Los especialistas de la Empresa Eléctrica 
sostuvieron también un intercambio con la 
población afectada: «En entrevista con los 
clientes del lugar de referencia, nos informaron 
que ciertamente la empresa se ha personado 
en el lugar ante cada queja realizada vía 18888, 
realizando las mediciones correspondientes, 
demostrándoles que no existe queja técnica que 
justifi que los daños ocasionados a los equipos».

Ante este caso ocurrido en el vecindario 
placeteño, la Empresa Eléctrica Provincial con-
cluye: «Pedimos disculpas a los lectores por la 
incidencia presentada en el lugar  y las molestias 
ocasionadas, pero en este caso no les asiste razón 
en lo planteado, ya que no existe en lugar queja 
técnica que justifi que los daños ocasionados en 
las viviendas por nuestra Organización». 

Desde nuestra redacción abogamos para 
que otras autoridades evalúen también la 
situación ante los daños ocasionados a la 
economía y el bienestar familiar de los ve-
cinos placeteños. 

EL TRANSPORTE SOBRE LA MESA
Melissa es una estudiante villaclareña 

del Instituto Politécnico Industrial General 
Lázaro Cárdenas del Río, de 15 años, y, como 
otros lectores, escribe a nuestra sección en 
busca de una solución para su inquietud. 

«Vivo en Esperanza y me dirijo a ustedes 
para plantear esta queja: en la parada del Km 
283 no para ni el superbús ni ninguna guagua 
en el horario de 6:00 a 8:00 de la mañana». 

Por otro lado, la estudiante plantea la 
odisea que sufre también para regresar a su 
hogar en el horario de la tarde: «Otra cosa 
es que en la terminal venden los números 
para la guagua de Santo Domingo a las 2:00 
de la tarde, lo que signifi ca que cuando los 
estudiantes llegamos a las 4:30 p.m. ya no 
quedan números y entonces después no nos 
quieren dejar montar. Los que vivimos lejos 
después no tenemos en qué irnos». 

Decisiones como la venta de los pasajes 
con demasiada antelación al horario de salida 
del ómnibus pudiera afectar a la comunidad 
estudiantil de otros municipios —como en el 
caso de Melissa—, debido a que una gran par-
te recibe clases en la tarde y deben trasladarse 
luego hasta la terminal. Las autoridades co-
rrespondientes deben ofrecer una respuesta 
a los dos planteamientos de esta joven lectora.

Desde el espacio, Cuba luce ele-
gante, en el medio del Caribe, como 
un caimán. Parece dibujada, perfec-
ta incluso en las irregularidad de sus 
bordes y adornada con la Isla de la 
Juventud, como un lunar en el rostro 
de una mujer.

Desde la tierra, Cuba es mucho 
más que el suelo que caminamos 
cada día. Cuba es su gente. Cuba es 
su historia. 

Y en esta Cuba que se sueña y se 
piensa, el periodismo desempeña 
un importante papel. La prensa 
puede construir un país, ponerle 
colores, trazarle un camino. De ahí 
la importancia del congreso que 
hace poco sdías reunió a los representantes 
del gremio periodístico.

En la actualidad la comunicación cum-
ple un cometido decisorio. La política 
se ha movido a la pantalla del televisor. 
Internet también ha sido un instrumen-
to para modelar procesos políticos. En 
medio de esta coyuntura, el periodismo 
se convierte en una profesión definitoria, 
imprescindible.

Y es en este momento cuando el país 

necesita de la pluma de sus hijos como ins-
trumento para, entre todos, seguir pensando 
una nación mejor, como la que soñó Martí, 
por la que luchó Fidel.

Muchos son los retos que vive la prensa 
cubana revolucionaria. En medio de las 
escaseces económicas urge hacer un perio-
dismo cada día más parecido a su gente y 
participativo. Dentro de poco llegarán los 
periódicos en colores, pero no solo basta 
con la forma, también hay que ponerle en-
jundia al contenido, hacerlo más atractivo 

y lograr mayor conexión con las 
audiencias.

Este fue un congreso donde 
se debatió en profundidad y 
donde se trazaron proyecciones 
objetivas para impulsar el trabajo 
periodístico.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, estuvo en 
la clausura de la cita. Allí aseguró 
que antes de que fi nalice el año 
estará en la red social Twitter. 
Un anuncio que confirma la 
signifi cación que para él tienen 
la comunicación y las nuevas 
tecnologías como herramientas 
para hacer política.

Justo cuando fue Primer Se-
cretario del Partido en la pro-
vincia fl orecieron espacios como 
Alta Tensión, y cuentan quienes lo 
acompañaron cuando era solo un 
treintañero que siempre estuvo 
muy cerca de los periodistas.

Acompañar. Un verbo imprescindible, 
porque le toca a la prensa acompañar a 
su pueblo, auscultar las venas de un país. 
Hacerlo mejor.

Muchos son los retos. Repito. Sobre ellos 
se habló en el X Congreso de la UPEC, pero 
este es un gremio de quijotes. No importan 
los molinos si andamos y andamos bien. 
Porque el periodismo no es solo escribir con 
palabras bonitas. Desde cada uno de nues-
tros medios también se dibuja una nación.

Dibujar la nación



3Sábado, 21 de julio de 2018

Rubit, «una abejita laboriosa»

La imprescindible búsqueda
         de la felicidad

Por Leslie Díaz Monserrat    
 Foto: Tomada de Internet

Por Claudia Yera Jaime    

Foto: Tomada de Internet

Rubit de los Milagros González tiene apenas diez años y domina el 
escenario a su antojo. Así lo demostró el pasado domingo cuando sor-
prendió, micrófono en mano, gratamente a sus seguidores en la segunda 
entrega de La Colmena TV.

La reina de La Colmena, como se le conoce en el mundo del arte, 
proviene del municipio artemiseño Las Cañas, y a cada periodista que 
llega a su hogar para entrevistarla le pone como reto hacer «preguntas 
distintas a las que ya me han hecho los otros»  y «escribir palabras lindas 
como si las hubiera dicho».

Humilde, carismática y talentosa, cuenta: «Me gustan las matemáticas 
porque son más dinámicas que el español. Si pudiera proponer cambios 
en la enseñanza pediría escribir más con las computadoras. Me duele la 
mano de tanto mover el lápiz».

A pesar de la popularidad alcanzada luego de ganar el concurso 
infantil asegura: «Sigo siendo la misma; solo que antes de La Colmena 
no conocía a Silvio Rodríguez, ni a Adalberto Álvarez ni a Alexander 
Abreu, pero ahora sí, y me parecen personas muy buenas. Además, he 
adquirido nociones de canto también, porque de eso sí sabía muy poquito, 
no tenía casi ninguna base».

En el 2018 le ha sido complicado llevar a la par, y con buenas califi -
caciones, la escuela y el escenario, mas «cuando uno se propone algo lo 
logra, esta es la prueba. A todos los niños les digo que luchen por sus 
sueños, que no cedan ante los sacrifi cios. Lograrlos es la satisfacción 
más linda que uno puede sentir.

«Soy una artista, pero pequeñita, que sueña con ser reina cual Alicia 
Alonso o Iraida Malberti, y aprender a tocar algunos instrumentos. Unir-
me al equipo de Cremata me ha hecho crecer de corazón, me ha educado a 
lo cubano, a lo martiano, y me ha dado alas para soñar y hacer de este un 
mundo mejor», confi esa.

En su agenda de tareas por hacer, incluye incursionar en el humor, pues le 
fascinan los retos y le parece que «es más fácil llorar que hacer reír». También 
planea interpretar temas con Alexander Abreu y Paulo FG. Le encantan las 
largas sesiones de fotos y la música popular. Se defi ne como «una abejita 
laboriosa que busca cosechar éxito, amor, talento y mucha bondad».

Advertencia: esta película no 
es una obra maestra. No estuvo 
nominada a los Premios Óscar 
ni, mucho menos, a los festivales 
que premian el mejor cine a escala 
mundial. No destacan su guion 
fuera de liga ni las clases de actua-
ción de sus protagonistas. A los 
ojos de la crítica esta puede ser una 
película mediocre. Quizás. Las hay 
mucho peores. Sin embargo, y aun-
que parezca un contrasentido, es 
una cinta que podría recomendar.

Se trata del fi lme Héctor y el viaje 
a la felicidad, una propuesta vivi-
fi cante, inspirada en un libro de 
igual nombre. Lo que agrega una 
dosis de interés a este producto 
comunicativo son la moraleja que 
regala y la forma bien simpática en 
que se maneja la historia.

Héctor es un psiquiatra que 
tiene una vida perfecta. Todo 
en orden, bien delineado, sin el 
más mínimo margen para que 
un pequeño detalle rompa con la 
perfecta proporción de las cosas 
equilibradas.

Un día pierde los estribos frente 
a una paciente y decide que algo 
tiene que cambiar en su vida. Así 
comienza un viaje por el mundo 
con el objetivo de descubrir qué 
es la felicidad.

Entonces va desde China hasta 
África. Pasa por la cárcel, conoce 
a matones, palpa la alegría de las 
pequeñas cosas que, incluso, se 

pueden encontrar en medio de la 
pobreza.

Sin embargo, este viaje que em-
prendió era un viaje también hacia 
su propio interior. Un viaje para ir al 
epicentro de sus miedos, para descons-
truir viejas ilusiones y paradigmas que 
había colocado en el lugar del amor.

Resulta que Héctor, al romper el 
equilibrio de su vida perfecta, en-
contró la armonía en lo imperfecto 
y terminó justo en el mismo punto 
desde donde partió. Terminó en ese 

mismísimo lugar de partida para 
descubrir que la felicidad siempre 
estuvo ahí, en sus narices, y que solo 
necesitaba ponerle sazón, agregarle 
experiencias de vida, porque en el 
miedo a ser infelices también pa-
lidece un poco la propia felicidad.

Esta no es una obra maestra. 
Esta no es una película para colo-
car en los anales de la historia del 
cine. Esta es una cinta para la vida. 
Una propuesta sobre los miedos, 
las decisiones y la propia felicidad.

Por Miriam Elisa Peña López            Foto: Tomada de Internet 

Héctor y el viaje a la felicidad se ha puesto varias veces en la 
televisión cubana. Si la vuelve a ver en cartelera, no se la pierda.

Hola, amigos, un abrazo. Estos son los mensajes de este mes. Pueden 
seguir escribiéndonos a juveniles@vanguardia.cu o Calle Céspedes # 5, 
Santa Clara, Villa Clara. Un abrazo y ¡sean felices!

Saludos al colectivo de Juveniles. Mi nombre es Anthony, tengo 
24 años y soy estudiante de Literatura. Por esta vía me gustaría 
hacer  amistades en Santa Clara... epnx@nauta.cu. 

Hola,  me llamo Pablo, soy de la CPA Juan Francisco Aro,  carretera de 
Maleza. Quisiera saludar a todas mis amistades y mis familiares en Sagua, 
en especial, a mi madrastra y a mi papá, los quiero. Saludos a todos tam-
bién. Si están interesados pueden escribirme a pablo.santana@nauta.cu.

Soy Alejandro Aramis Díaz Rodríguez, un adolescente de 15 
años, vivo en Falcón, un poblado perteneciente al municipio de 
Placetas, y quisiera hacer nuevas amistades. Mi correo electrónico 
es alediazr@nauta.cu.

Hola, mi nombre es Leanys Rojas Sandelis, vivo en Calabazar, muni-
cipio de Encrucijada. Soy fi el seguidora de Juveniles, quisiera mandarle 
saludos a toda mi familia y me gustaría tener amigos a través de esta 
sección. Mi correo es: leanismrs@nauta.cu.

Hola, me llamo Dairon, vivo en Santa Clara y tengo 18 años. Mi 
correo es dairon1007@nauta.cu y quisiera tener muchos amigos 
por correspondencia. Saludos.

Hola, saludos a todo el colectivo de Juveniles. Me llamo Rudy, me gusta 
esta sección y soy un fi el lector de ella. Quisiera mandarle saludos a mi 
hermano Edgar. Me encantaría hacer nuevas amistades mediante esta 
vía y mi correo es: rudy.dreque@nauta.cu.

Pensando en ti
Poco se sabía sobre 

inquilinos que vivieran 
en alguna casa impresa 
en 3D, ya que hasta el 
momento proyectos y 
prototipos se movían 
únicamente en este 
nuevo horizonte del 
mercado. Sin embargo, 
recientemente una fa-
milia se ha trasladado 
a una vivienda social en 
Francia, construida por 
un brazo robótico y tec-
nología de impresión 
3D. Según el Ayunta-
miento de Nantes, es la primera vivienda de este tipo 
en ser habitada en el mundo.

Nordine y Nouria Ramdani, de 45 y 35 años, 
respectivamente, se han convertido en pioneros a 
nivel mundial junto a sus tres hijas. Fueron la tercera 
familia de la lista de espera en ser contactada por el 
Ayuntamiento de Nantes, lo que revela cierta descon-
fi anza de la sociedad en la modalidad constructiva.

Se trata de un domicilio lleno de peculiaridades. 
Las paredes de la casa tienen forma curva, como si la 
estructura estuviera hecha de una sola pieza. La vi-
vienda, de cuatro habitaciones, está creada a partir de 
un polímero que la dota de un aislamiento privilegiado. 
Gracias a este material, la familia francesa podrá reducir 
considerablemente el gasto de energía necesaria para 
calentar o enfriar la vivienda en distintas épocas del año. 

Por si fuera poco, está equipada con múltiples sen-
sores que monitorean la calidad del aire, la humedad, 
la temperatura y la acústica.

La estructura de la casa fue construida por la 
impresora en apenas 54 horas. 

Primero fue diseñada por un equipo de arquitectos 

y científi cos. El diseño 
se programó en una 
impresora 3D que se 
trasladó hasta el lugar 
donde fue ubicada la 
vivienda. La impreso-
ra comenzó a levantar 
las paredes por capas 
dobles de poliuretano, 
con un espacio entre 
ellas que se rellenó con 
cemento. Luego, se le 
instalaron las venta-
nas, las puertas y el 
techo. Y listo, la casa 
estuvo terminada.

Esta nueva modalidad constructiva puede ser la 
gran aliada que necesita el programa de la vivienda 
social, puesto que abarata los costos de ejecución 
y los acerca a las posibilidades de las familias más 
humildes.

En la hoja de ruta de los hogares impresos en 
3D, la pequeña ciudad holandesa de Eindhoven será 
la próxima en dar cobijo a familias a través de esta 
tecnología. El proyecto, más ambicioso que el de 
Nantes, contará con cinco casas y algunas tendrán 
hasta tres pisos.

Cada vivienda tendrá una confi guración diferente, 
y mediante la impresión 3D, los inquilinos podrán 
añadir o quitar elementos a su gusto, además de elegir 
la distribución de las habitaciones y las partes que 
compondrán el hogar.

Mientras, Nantes se erige como la carta de pre-
sentación para este sector emergente que desea de-
mostrar que su tecnología no solo es más económica 
y ecológica, sino también perfectamente habitable y 
confortable. Dos pruebas de fuego para la tecnología 
de impresión 3D aplicada a la construcción.

Impresora para imprimir… ¿CASAS?
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Santa Clara acaba de conmemorar sus 
329 años de fundada, y desde el propio 15 
de julio, fecha de su nacimiento, encara la 
llegada de sus 330 de existencia. Un acon-
tecimiento que compromete a hacer mucho 
más por una ciudad que desde sus orígenes 
ha sobresalido por la belleza de su entorno 
y el empuje batallador de su gente.

Todavía estaba Santa Clara de Asís en 
sus albores como villa cuando un viajero, el 
historiador Nicolás Joseph de Ribera, al re-
correr sus primigenias calles, afi rmó: «Villa 
Clara […] es pueblo nuevo, pero precioso y 
bien arreglado […]».

Y en medio de tantas pretensiones por 
hacer de la capital de Villa Clara lo que ella 
merece, la efervescencia se hace mayor al 
ser el municipio sede de las actividades 
centrales de la provincia por el 26 de Julio, y 
uno de sus consejos populares más jóvenes 
y pujantes, el «José Martí», el lugar escogido 
para conmemorar el aniversario 65 de los 
asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos 
Manuel de Céspedes.

Una designación que, como señala la 
nota del Buró Provincial del Partido, reco-
noce «la cohesión que tuvo este municipio 
para enfrentar situaciones complejas» y la 
seguridad de que semejante reto estimulará 
a los santaclareños a «mayores esfuerzos y 
resultados en las tareas con vistas a la con-
memoración del aniversario 60 de la Batalla 
de Santa Clara».

Desde que fuera dada la noticia, el her-
videro de trabajo en la urbe más central de 
Cuba se ha incrementado, y en el consejo 
popular que lleva el nombre del Apóstol se 
aprecia un ajetreo constante, en aras de que 
sea digna sede del acontecimiento patrio en el 
que murieron cinco de los seis villaclareños 
participantes, incluido Osvaldo Socarás Mar-
tínez, hijo ilustre de esta tricentenaria ciudad.

REPARTO JOSÉ MARTÍ:
 EL BARRIO QUE SOÑAMOS

Cuando Santa Clara decidió ampliar sus 
raíces geográfi cas allá por los años 70 y 80 
del pasado siglo, uno de los sitios tenidos 
en cuenta en el ordenamiento territorial 
resultó el que hoy conocemos como reparto 
José Martí, aunque entonces, cuando apenas 
daba sus primeros pasos, fuese llamado 
Indaya.

Pero el nombre del Héroe Nacional cubano 
es tan venerado, y la población que allí se fue 
asentando tan merecedora de ostentarlo, 
que ya casi nadie se acuerda de la despectiva 
denominación. Hoy «José Martí» no solo es 
uno de los 18 consejos populares de la ciudad, 
sino que clasifi ca entre los más pujantes y 
activos demográfi camente, con 8,5 km2 de 
extensión y una población por encima de las 
19 000 personas.

En conversación con el vecino José 
María Delgado Rodríguez —a la entrada 
del minimercado 8 de Octubre, uno de los 
mayores de la ciudad, con 2816 núcleos y 
8146 consumidores— supimos que lleva 
21 años viviendo en el reparto, y ello le 
da visos de confiabilidad a sus palabras: 
«Desde que se supo lo de la sede del 26, 
aquí no se ha parado de trabajar, y si quiere 
corroborarlo, camine por nuestras calles y 
vaya incluso hasta mi casa, para que vea a 
una cederista enamorada de su comunidad 
y el bello jardín que tiene a la entrada del 
edificio».

No se equivocaba José María. En algunos 
lugares del reparto habrá un antes y un des-
pués del acto por el Día de la Rebeldía Na-
cional, sobre todo en la llamada Pista de José 
Martí, donde tendrá lugar la concentración 

popular y que adquiere aires renovadores 
con nuevas luminarias, la reparación de 
su plataforma central y la pintura de los 
edifi cios aledaños.

Un entorno que se modifi ca para bien a 
cada minuto y que tendrá en las próximas 
horas un sitial dedicado al Héroe Nacional 
cubano, un sueño hecho realidad para los 
vecinos del reparto. Situado en un pequeño 
promontorio, con un diseño que no rompe 
con el medio ambiente del lugar, tendrá 
de fondo un bello pensamiento martiano: 
«En la grandeza de la Patria y de sus hijos, 
no es mentira decir que se siente crecer el 
corazón».

También resaltan dos centros de en-
señanza que prueban la obra de la Revo-
lución en un consejo popular alejado del 
centro de Santa Clara: la escuela primaria 
Celia Sánchez Manduley y la secundaria 
básica Julio Pino Machado, institucio-
nes educativas que mejoran su aspecto 
exterior con nuevas cercas perimetrales 
y la pintura de sus fachadas, entre otras 
acciones constructivas.

De camino a casa de José María para 
conversar con su esposa, y en compañía de 
Yosvany Gutiérrez Jova, presidente del con-
sejo popular —asumió por vez primera sus 
funciones como delegado en octubre y como 
presidente en enero—, nos detuvimos en la 
terminal de ómnibus del reparto, que nada 
tiene que envidiarle en confort y belleza a las 
restantes existentes en la provincia.

En espera de sus respectivos horarios 
de salida había no menos de seis ómnibus 
Diana y otros dos ruteros, y mientras con-
versábamos con Milagros Contreras Pérez, 
la expedidora, comprobamos el fl ujo cons-
tante de las guaguas en períodos de tiempo 
que no rebasaban los diez minutos, ¡y sin 
cola!, al menos a las 10:30 de la mañana del 
martes 18 de julio.

De la terminal de «José Martí» salen 
ómnibus hacia los extremos norte y sur de 
la Circunvalación (ruta 210),  Manajanabo 
(ruta 205), Boquerones (ruta 206), Hatillo 
(ruta 202), Yabú (ruta 201), Minerva (ruta 
204), Base Aérea (ruta 200) y Suazo (ruta 
700), por mencionar algunos, a los que se 
suman las tradicionales rutas 2 y 8, y el re-
fuerzo en horas pico con dos ómnibus de la 
ruta 3, con destino a la Universidad Central 
de Las Villas. 

Ya en casa de Onelia Torresilla Moreno, 
de 78 años, pudimos corroborar lo dicho 
por su esposo. Realmente el jardín que ha 
logrado cultivar frente a su edifi cio multi-
familiar es hermoso e incluye una fl orecida 

mata de príncipes negros, con dos bellos 
ejemplares: «Es mi orgullo y todos me la 
respetan».

Afi rma ser fundadora de los CDR en su 
Placetas natal, y que nunca se ha desvincu-
lado de las tareas cederistas: «Aquí soy la 
organizadora y hago cuanto sea necesario. 
Me encantan las fl ores, por eso me esmero 
por tener mi entorno bonito, aunque otros 
no se preocupen tanto por eso. Y lo seguiré 
haciendo mientras tenga fuerzas».

Y es que gente como el matrimonio de 
más de 50 años de José María y Onelia 
hacen mucha falta en un reparto de tanta 
vegetación y áreas verdes, pues la realidad, 
sin edulcorarla, nos corrobora que muchas 
veces la apatía se apodera de las personas, 
y el marabú y las malezas inundan y conta-
minan el paisaje. 

«Ahora el ambiente de trabajo es muy 
bueno», nos dice el presidente del consejo 
popular, Yosvany, quien, como buen anfi -
trión, nos conduce por varios lugares del 
crecido reparto, deseoso de mostrarnos lo 
que se hace por estos días. El joven gradua-
do de ingeniero radioelectrónico en tropas 
coheteriles antiaéreas nos lleva a otros dos 
sitios signifi cativos del barrio: la farmacia, 
inaugurada el 14 de junio pasado, en home-
naje al aniversario 90 del natalicio del Che, 
y el Mercado Agropecuario Estatal (MAE) 
El Apio.

En la farmacia, segunda del reparto, 
apreciamos buen trato y comodidades para 
el trabajo; en tanto, en «El Apio» se laboraba 
con intensidad para ampliarlo, a pesar de la 
hora, pasadas las 11 de la mañana, y del so-
focante calor que este mes de julio nos viene 
«regalando». El surtido era de plátano fruta 
y boniato. Tampoco en la placita había cola, 
al menos en ese instante.

SANTA CLARA MÁS ALLÁ
 DE «JOSÉ MARTÍ»

Pero Santa Clara rebasa con mucho al 
consejo popular José Martí. La Ciudad 
de Marta y el Che trasciende ese espa-
cio geográfico y se esparce por decenas 
de kilómetros más, con sus luces y sus 
sombras.

Por eso, el diálogo con Yaritza Moya 
Caballero, presidenta de la Asamblea Mu-
nicipal del Poder Popular, se tornaba nece-
sario. Transcurrió pocas horas antes de su 
partida hacia La Habana en su condición de 
diputada, y los minutos de conversación le 
permitieron dar una panorámica de la Santa 
Clara de hoy y, sobre todo, de esa a la que 

La santa ciudad de Marta y el Che
Por Narciso Fernández Ramírez
Foto: Ramón Barreras Valdés

aspiramos y por la cual se trabaja de manera 
ardua, aunque a veces los resultados no sean 
tan visibles y las opacidades empañen la luz 
que irradia la capital de Villa Clara.

«La sede del 26 signifi có alegría, pero sobre 
todo, un gran compromiso. Somos la ciudad 
cabecera de la provincia y su imagen ante el 
país, y eso no podemos olvidarlo. Ganar el de-
recho al acto por el aniversario 65 de los asaltos 
a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes nos obliga a trabajar más y mejor, y 
a seguir enamorando a los santaclareños con 
el programa Villa Clara con Todos y con nuestro 
Santa Clara se Suma.

«Lo realizado hasta ahora ha demostrado 
que se puede modifi car nuestro entorno, 
hacerlo más bello y atractivo, y no solo 
desde el punto de vista estructural, con 
nuevos objetos de obra, nuevos sitios, sino 
transformando al ser humano en su espiri-
tualidad y compromiso con su ciudad, con 
su entorno más inmediato: la cuadra, el 
barrio, la comunidad.

«Ha sido un año bien complejo, pues 
la ciudad ha recibido el embate de varios 
eventos meteorológicos muy fuertes. Solo 
en viviendas tuvimos 6991 afectaciones, 
sin contar otras muchas entidades ad-
ministrativas como bodegas y escuelas, 
por mencionar dos ejemplos. Pero los 
santaclareños se han sobrepuesto a todo, y 
juntos, pueblo y gobierno, bajo la dirección 
del Partido, hemos sabido salir adelante 
bajo el principio de no dejar a nadie des-
amparado.

«El 1 % de la contribución territorial ha 
sido un factor dinamizador de la economía. 
La gente necesita saber mucho más lo que 
signifi ca ese indicador, pero solo por ese 
concepto en el año 2017 Santa Clara utilizó 
en función de su desarrollo más de 17 mi-
llones de pesos, y para este 2018 debemos 
disponer de 18 millones 576 300 MN, de los 
cuales ya se han empleado 6 millones 484 
300 en obras como la reparación del Palacio 
de Pioneros y la reconstrucción capital de 
la escuela primaria Hurtado de Mendoza, 
situada en nuestro Boulevard, que también 
se transforma y reanima de manera radical. 
Además de dos instituciones que prestan 
servicios y han tenido una acogida muy 
favorable: el círculo juvenil Somos Jóvenes 
y el centro recreativo Los Pinos; el primero 
ya terminado y el otro aún en mejoras de su 
infraestructura.

«Nuestro parque Vidal ahora es más be-
llo, la gente se preocupa más por cuidarlo, y 
esa es una importante transformación. Poco 
a poco se recupera el sentido de pertenencia 
hacia ese lugar insigne de la ciudad. 

«Ya estamos trabajando para el aniver-
sario 330 de la ciudad, y el 2019 debe ser de 
mucho esfuerzo; pero confío y me siento 
orgullosa de los santaclareños, de la gente 
de esta hermosa tierra.

«Queda la gran insatisfacción de la higie-
ne en el territorio, lo que no solo compete a 
Comunales como entidad administrativa, 
sino a todos los que convivimos aquí. Está 
claro que algo en lo que hay que seguir tra-
bajando y batallando duro es en el protago-
nismo individual de cada ciudadano en su 
entorno. Existen las condiciones para librar 
y ganar esa batalla transformadora».

El 24 de julio, en horas tempranas de la 
mañana, será el acto. Para entonces, todo 
en el reparto José Martí estará reluciente. 
Yosvany dormirá poco o nada esa noche, 
y Onelia y José madrugarán algo más de 
lo acostumbrado para estar entre los pri-
meros.

Y al concluir el homenaje moncadista, 
volverá a iniciarse otro ciclo de trabajo que 
tendrá como colofón la Batalla de Santa 
Clara y el triunfo revolucionario del 1.o de 
enero de 1959. A la vuelta de 365 días, la santa 
ciudad de Marta y el Che vestirá sus mejores 
galas para su cumpleaños 330.

La reparación de la secundaria básica Julio Pino Machado es una las accio-
nes constructivas en saludo al 26 de Julio en «José Martí».
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Las ampollas en los pies apare-
cen por lo general cuando la capa 
externa de la piel está dañada. 
En realidad protegen el tejido de 
daños adicionales, previenen las 
infecciones, y en la mayoría de los 
casos están llenas de un líquido 
claro llamado suero; aunque infl a-
madas o infectadas, pueden conte-
ner sangre y material purulento.

Sus causas pueden guardar re-
lación con problemas como el usar 
zapatos ajustados, sin medias o 
calcetines no adecuados. El calza-
do estrecho ejerce una presión ex-
cesiva sobre el pie y produce fric-
ción que puede originar ampollas. 
El de goma limita en gran medida 
la circulación del aire y favorece, 
además, la formación de otras in-
fecciones cutáneas.

¿Qué hacer cuando este tipo de 
ampolla aparece? Por lo regular 
no requieren intervención mé-
dica, a menos que sean graves y 
recurrentes, producidas por una 
quemadura o a consecuencia de 
una infección. 

Lo recomendable es lavar fre-
cuentemente la zona con agua y 
sal para eliminar la suciedad y 
las sustancias irritantes, y nunca 
pincharla para evitar el riesgo de 
infección. Si la ampolla se rom-
pe, presiona con suavidad para 
extraer el líquido y aplica un an-
tiséptico como la tintura de yodo, 
para reducir el riesgo de infección. 

Algunos médicos consideran 
que la ampolla no debe cubrir-
se, para que transpire mientras 
permanezcas sentado o acostado 
en casa, pues en estos casos no 
se necesita protección. También 
recomiendan mantener en alto 
la zona en la que se encuentra la 
lesión para aliviar la presión y el 
malestar.

Después de unos tres días, la 
piel de la ampolla se secará y se 
podrá quitar. Pero atención con 
los síntomas de infección. En caso 
de enrojecimiento, manchas rojas 
o pus, deberá ser tratada por un 
médico.

Este sencillo juego permite ejercitar y desarrollar la ca-
pacidad de concentración, que implica también utilizar 
el reconocimiento visual. Cuanto menos esfuerzo nos 
suponga el ejercicio, menos tiempo tardaremos en resol-
verlo y, por lo tanto, mayor capacidad de concentración.

Sudar en verano constituye un 
hecho normal que tiene nuestro 
cuerpo para regular su temperatu-
ra, de modo que vas a sudar sí o sí. 
No hay otra opción que atemperar-
lo, y ello requiere pensar tanto en la 
ropa como en la alimentación. 

Uno de los principales proble-
mas de quienes sufren de sudo-
ración excesiva son sus expectati-
vas. Por ello, es fundamental que 
no te desesperes ante los abanica-
zos ni resoplidos de quienes te ro-
dean, sea en un ómnibus atestado 
de personas en pleno mediodía o 
en medio de las más rudas y te-
diosas labores domésticas.    

Hoy te damos algunos consejos 
que te ayudarán a sobrellevar la 
hiperhidrosis que tanta frustración 
genera si no la aprendemos a sobre-
llevar cambiando la mentalidad. De 
lo contrario, serás víctima de la an-
siedad que a diario provoca el temor 
a sudar de manera descontrolada.

AGUA FRÍA A TU LADO

Cuando estés en la calle, ante 
situaciones de estrés o en lugares 
cerrados sin ventilación, es impor-
tantísimo un pomo con agua fría 
a la mano, si es posible congelada 
desde la noche anterior. Beberla 
regulará la temperatura del cuer-
po, favorecerá la belleza de la piel, 
del cabello y de las uñas; ayudará 
a tu organismo a quemar las gra-
sas y prevendrá la retención de 
líquidos. Sudarás menos y orina-
rás más, eliminando con mayor 
rapidez las toxinas acumuladas 
en los riñones. Si tienes sales de 
rehidratación oral a mano, puedes 
echarle por cada medio litro una 
cucharadita rasa. Con ello corregi-
rás en algo la acidosis metabólica 
causada por la deshidratación.

CALZADO Y ROPA 
LIGEROS

Por último, viste ropa fresca. 
Evade los colores demasiado os-
curos y las prendas muy ajusta-
das; en su lugar ponte las más hol-
gadas, y mejor con mangas largas. 
Los colores blancos son muy reco-
mendados para épocas de verano. 
Si eres de los que empapan la ca-
bellera, acude al sombrero hecho 
con fi bras naturales, y no olvides, 
además de la botellita de agua fría, 
llevar contigo una sombrilla, una 
penca o un abanico, según la oca-
sión. Los zapatos deben facilitar la 
transpiración del pie, por lo que no 
deberás usar los de suela de goma 
y muy cerrados. Las sandalias de 
cuero son ideales.

CALABAZA  ASADA

Una de las propiedades de la calabaza es su poder 
antioxidante, debido a su 
alto contenido de vitami-
na C, por lo que resulta 
una buena aliada para 
enfrentar los resfriados 
y fortalecer nuestras de-
fensas. También es rica 
en vitamina A, E y otras 
del grupo B, que apor-
tan una buena dosis del 
potasio, calcio, hierro y 

magnesio que requiere el cuerpo humano, entre otros 
minerales.

Sus facultades depurativas hacen de ella el alimen-
to perfecto para ayudar a eliminar toxinas del organis-
mo, y si sueles tener problemas de ardor o de acidez 
estomacal, también puede ayudarte a reducirlos y a 
la vez atemperar el estreñimiento, si lo padeces. Y por 
si fuera poco, su bajo valor calórico la convierte en un 
alimento perfecto para ayudar a mantener la línea.

Entonces te recomiendo para este fi n de semana una 
sabrosa calabaza asada, que no lleva casi aceite y es re-
lativamente fácil de preparar. Con especias y hierbas 
aromáticas queda tan sabrosa que desearás comerla 
todas las noches sin preocuparte por las calorías.

Ingredientes: Una calabaza pequeña, una cucha-
rada de aceite, una cucharadita de comino, ½ de pi-
mienta negra, ¼ de clavo de olor, ½ de jengibre y ½ 
de cúrcuma, todo en polvo, rallado o bien macerado; 
una cucharadita de sal, una de pimentón dulce, un 
puñado de fi nas hierbas, como cebollino y ajo puerro.

Con la cáscara bien lavada, secada y cortada en 
raciones a lo largo y a tu gusto, la bañas con aceite 
y, en el mismo orden de arriba, le vas sumando el 
resto de los ingredientes.

Puedes asarla en el horno, en el microwave o simple-
mente en una caldera no muy llana, cubierta, pero con 
una tapa que no permita el escape de vapor, y a fuego 
muy lento. 

Tienes que estar atento para que no se pegue al re-
cipiente. 

Ampollas en los pies

Sobrellevar 
el sudor

En resumen: no existe un «re-
medio mágico» para la ansiedad o 
la sudoración excesiva. La solución 
radica en hacer pequeños cambios 
de hábitos en tu vida diaria; el pri-
mero, de mentalidad. Entonces, 
relájate. La ansiedad y el nerviosis-
mo son también responsables de la 
transpiración en exceso, que siem-
pre es molesta para una, y para el 
olfato de los demás.

CINE EN FRASES
«Imagínese a un hombre 

sentado en el sofá favorito de su 
casa. Debajo tiene una bomba a 
punto de estallar. Él lo ignora, 
pero el público lo sabe. Esto es 
el suspense». 

Alfred Hitchcock

«Es fácil dirigir y actuar al 
mismo tiempo. Hay una persona 
menos con la cual discutir».

 Roman Polanski

«Si puede ser escrito o pen-
sado, puede ser fi lmado». 

Stanley Kubrick

«Existen dos cosas en el cine 
que tienen un valor distinto de-
pendiendo de si las hace un hom-
bre o una mujer: los desnudos 
frontales y el hecho de llorar». 

Pedro Almodóvar

«El crítico debería ser, en gene-
ral, el intermediario entre el autor 
y el público, explicando al segundo 
las intenciones del primero, dando 
a conocer al primero las reacciones 
del segundo, ayudando a uno y a 
otro a ver más claro». 

François Truffaut

En la cocina

Busca la fi gura que no se repite

Queridos lectores:
Este es nuestro tercer verano junto a ustedes tratando de aliviarles 

la canícula con lecturas útiles y sencillas. Así que no olviden enviar-
nos sus opiniones y sugerencias, como lo hicieron en el transcurso del 
pasado año, y en lo que va de 2018 Mariel Arboláez y Mabel Jiménez, 
dos villaclareñas que desearían «vernos también en internet, donde 
leemos a Vanguardia con mayor actualidad y frecuencia». Lo ten-
dremos en cuenta. Por ahora, espérennos la tercera semana de agosto, 
en papel. Siempre tomaremos en consideración lo que nos proponen 
o comentan en los mensajes enviados a través del correo electrónico                               
mercedes@vanguardia.cu. Entonces, háganlo antes de la próxima edi-
ción y trataremos de acoplarnos a sus preferencias.

En el área 
del océano 
Atlántico, 

mar Caribe 
y golfo de 
México no 
se espera 

desarrollo 
ciclónico tro-

pical en las 
próximas 12 
a 24 horas.

El tiempo en 

Santa Clara
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El calor tropical de la mayor de las Antillas se ha senti-
do en la ciudad alemana de Dortmund durante varios días 
desde el arribo a esa bella y moderna urbe de La Colmenita 
de Villa Clara, la cual se ha presentado en varios espacios y 
compartido con niños y adultos de la localidad.

Gracias a la invitación del grupo de solidaridad Cuba 
Hilfe Dortmund y el apoyo del Instituto Cubano de Amis-
tad con los Pueblos (ICAP), los niños villaclareños mues-
tran su arte y talento mediante una obra titulada «Cuba, 
isla bella», en alusión al título de la canción del grupo Ori-
shas, que abre el espectáculo de los colmeneros.

Yanelis Soto Acosta, directora de La Colmenita de Villa 
Clara, comentó vía chat con Vanguardia sobre las viven-
cias en tierra teutona.

«Hemos tenido una experiencia muy bonita. El grupo se 
ha presentado en la Embajada de Cuba en Berlín —donde nos 
dieron una calurosa bienvenida—, en el jardín de la comu-
nidad minera de Dortmund, y la última actuación será en la 
sede de los jóvenes Falken (un grupo de solidaridad con Cuba 
integrado por niños y adultos), y ante el alcalde de la ciudad.

«Igualmente, hemos visitado la sede del Parlamento, en 
Berlín, y el ayuntamiento de Dortmund, donde nos recibió 
el representante que atiende los proyectos sociales», contó.

Los niños involucrados en tan hermosa «aventura» son: 
María Fernanda Rivero Muñoz, Alejandra Díaz Martín, 

Lisany Alemañes Piedra, Jor-
ge Adriel Cabrera Obregón, 
Geidy Pérez Mora, Patricia Ta-
bío Jiménez, Deyanira Moreno 
Varona, Lorena Fuentes San-
tos, Yaicelin Camacho Morales 
y Ana Rachel Hernández Gon-
zález. La instructora es Anabel 
Figueroa Figueroa.

Cuenta Yanelis que el es-
pectáculo «Cuba, isla bella» 
ha sido muy bien acogido, y en 
este se refl eja lo cubano a tra-
vés de diferentes manifestacio-
nes artísticas.

«La obra comienza con el tema homónimo bailado por los 
niños e incluye números tradicionales como La Caringa, El 
papalote y El gavilán. También, cantan temas cubanos cono-
cidos internacionalmente, entre ellos La Guantanamera (de 
la autoría de Joseíto Fernández), Son de la loma (de Miguel 
Matamoros), Hasta siempre, Comandante (de Carlos Puebla) 
y otros que entrelazamos con poesías», explica.

Según Yanelis, los colmeneros estarán de regreso el próxi-
mo día 24 de julio, aunque apenas descansarán, pues el 13 de 
agosto, fecha en que se celebrará el aniversario 92 del nata-

La Colmenita de Villa Clara
 enamora en Alemania

licio del Comandante en Jefe Fidel Castro, presentarán un 
espectáculo especial en homenaje al líder histórico de la Re-
volución.

La Colmenita de Villa Clara, surgida en octubre del 2009 
con niños de las escuelas de Santa Clara, entre 5 y 16 años 
de edad, demuestra cuánto puede hacerse por la amistad 
entre los pueblos y que el nombre de Cuba, a través del 
amor y la solidaridad, siempre brillará bien alto.

Francisnet Díaz Rondón
Foto: Cortesía de Yanelis Soto Acosta

Santa Clara y sus aires carnavalescos 

Por Yinet Jiménez Hernández

Por el año 1868 acaeció en San-
ta Clara un suceso aparentemen-
te irrelevante para ese entonces. 
Pero, como entre cielo y tierra de 
la sociedad noble y distinguida 
del siglo xix no había nada ocul-
to, la memoria popular recogió el 
hecho cotidiano sin imaginar su 
trascendencia futura.

Don Mariano Mora, propietario 
de una fi nca azucarera, encomen-
dó a sus esclavos domésticos una 
«colosal» tarea: saludar a su espo-
sa María Josefa López Silvero en 
el día del cumpleaños de la dama. 
Los esclavos, pertenecientes al Ca-
bildo de los Congos reales, alegres 
y fi esteros por naturaleza, decidie-
ron homenajear a la doña con una 
comparsa a la cual nombraron El 
ingenio-La Pepilla, tal como el cen-
tral del distinguido señor. 

Así, cantando y mimetizando el 
corte de la caña, al ritmo de una 
mezcla de rumba, bailes africanos 
y del llamado cocuyé, entonaron 
una letra singular: Aquí están todos 
los negros / Que venimos a saber / Si 
nos conceden permiso / Para poner-
no a moler / ¡Ay, Mamá Inés! / ¡Ay, 
Mamá Inés! / Bamo a cortá la caña 
/ que bamo a molé. Según Juan M. 
García Garófalo, he allí los oríge-
nes del afamado son Mamá Inés, del 

compositor Eliseo Grenet. Pero eso 
forma parte de otra historia.

Cuenta Marta Anido, una de 
nuestras más notables historia-
doras, que pasadas tres décadas, 
en el año 1898, en Santa Clara ya 
había reconocidas fi estas de car-
navales. En ese entonces salió a 
las calles una de las comparsas 
más recordadas, El cocuyé: Veni-
mos regando fl ores / Para complacer 
a ustedes / Emblema de mis amores 
/ Rosa, azucena y claveles. / El pre-
sente carnaval / Nos brinda su di-
versión / Y venimos a bailar en este 
alegre fi estón. / Por la gracia que 
hay en ti  / Hermosa negrita conga / 
Tú debes de ser pilonga / O beber del 
Chamberí.

Dicha letra pasó a la posteridad 
por demostrar la fi liación de los 
pilongos con sus símbolos iden-
titarios de Santa Clara: negrita 
conga, por la etnia asentada en la 
otrora villa; pilongo, nombre que 
se les daba a los lugareños bauti-
zados en la pila bautismal y aguas 
del Chamberí, por el líquido vital 
que ellos bebían. 

El siglo xx fue algo así como la 
época dorada del carnaval santa-
clareño. Todas las sociedades, de 
blancos y negros, ofrecían bailes 
para niños y adultos. Financia-
das en no pocas ocasiones por los 
alcaldes de la ciudad, esas fi estas 

populares eran aprovechadas po-
líticamente para ganar simpatía. 
Tanto es así, que las de 1953 y 1954 
fueron las más lucrativas de la 
historia de Santa Clara. 

En los días de carnaval, la ciudad 
lucía una fi sonomía diferente: las 
vidrieras de los centros comercia-
les se adornaban con maniquíes 
disfrazados a tono; calles colori-
das con bambalinas y demás orna-
mentos; muchachas disfrazadas 
en volantas; policías haciendo ma-
labares; reconocidas comparsas y 
carrozas: todo y todos protagoni-
zaban la fi esta. Porque el jolgorio 
había sido convertido, más que 
en una celebración popular, en 
un modo de vida. Y hasta el burro 
Perico llegó, incluso, a presidir los 
desfi les de inauguración.

Si bien el carácter bullicioso y 
festivo del carnaval santaclare-
ño se mantiene hasta hoy día, su 
naturaleza dista mucho de lo que 
fue en tiempos pasados. Enjuicia-
dos por el caudal de ofertas gastro-
nómicas y comerciales que de él se 
derivan, hay quienes subestiman 
su matiz sociocultural e histórico. 
En pos de justipreciar nuestro 
patrimonio intangible, no hace 
mal un poco de memoria co-
lectiva… ahora que Santa Clara 
comienza a soplar sus aires car-
navalescos.  

 

El Mejunje llega con atractivas propuestas este fi n de semana. Hoy sábado, en la sala Margarita Casallas se presentará el espectáculo danzario titulado Discurso, concebido 
y dirigido por el bailarín Jorge Ramírez, exintegrante del grupo Danzabierta, quien tendrá como invitados a bailarines de Danza del Alma; el domingo estará la reconocida 

intérprete Haydée Milanés, como parte de una gira por la provincia, y el lunes se presentará el cantautor Karel García con el concierto Guevara, millón de rostros, propuesta 
armada con temas dedicados al Che por diferentes autores en distintas épocas. Todas las presentaciones iniciarán a las 9:00 de la noche. (Alexis Castañeda Pérez de Alejo)

                                        Por Luis Machado Ordetx

Los premios de testimonio y poesía, del concurso 26 de Julio, de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias, convocado en los aniversarios 65 de los asal-
tos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y 165 del natali-
cio de José Martí, recayeron en los escritores villaclareños Alexis Manuel 
García Artiles y Luis Alberto Pérez Castro, respectivamente, según tras-
cendió en acta de los jurados.

Ambos creadores recibirán sus lauros este lunes 23 de julio en ceremonia 
en el Museo de la Revolución, en La Habana, y el año entrante, por el sello 
editorial Verde Olivo, aparecerán en las librerías cubanas las obras galar-
donadas.

García Artiles consiguió el triunfo con el testimonio que recrea pasajes 
personales y combativos de Luis Emilio Monteagudo Arteaga, Angalía, en 
lengua swahili, participante en la gesta internacionalista que dirigió en 1965 
el Che Guevara, en el Congo.

Con anterioridad García Artiles, ganador de la tercera convocatoria del 
Premio Altazor de Novela Infantil (2015), de Perú, dio a conocer su libro 
Pincel de yagua, y antes publicó otros testimonios por editoriales cubanas, 
entre los que sobresale El collar de Santa Juana, El hombre de la pipa, Profeta 
de la Aurora y  La ira del cordero, en los cuales mezcla en prosa profunda 
aspectos de la imaginación-realidad  y sucesos históricos cubanos.

Luis Alberto Pérez Castro, natural de San Luis, Pinar del Río, y aplatanado 
en Santa Clara, alcanzó el premio en poesía con Palabras del hombre sereno, li-
bro en el cual persiste una mirada intimista hacia la trascendencia histórica 
del Che Guevara en todas las dimensiones del hombre-dirigente-combatiente.

Con anterioridad, Pérez Castro, narrador, poeta y ensayista, se acercó al 
Che Guevara en Como un manso animal, donde funde prosa y verso para ob-
servar y escrutar al argentino-cubano-guerrillero internacionalista desde 
sus cualidades humanas, sociales y de conductor revolucionario.

Con más de una decena de libros publicados por editoriales cubanas y 
extranjeras, Pérez Castro sacó este año por Ediciones Loynaz, en su natal 
Pinar del Río, Confesiones del duende errante, una colección de cuentos y re-
latos cortos en los que incluye a su terruño occidental en el epicentro del 
recuerdo de infancia.

Dos villaclareños premios
 26 de Julio de las FAR
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Para los deportistas villaclareños  que forman parte 
de la delegación  cubana que interviene en los XXIII 
Juegos Centroamericanos y del Caribe será prácti-
camente imposible conquistar nuevamente cuatro 
títulos individuales al igual que en Veracruz’ 2014.

Hace cuatro años Hanser García se impuso en los 100 
metros libres; Amalia Obregón ganó en el C-1  200 m; 
LisneidysVeitía dominó la vuelta al óvalo y Denia Caba-
llero implantó récord en el lanzamiento del disco con 64 
metros y 47 centímetros.

De ese cuarteto solo repite en esta oportunidad 
Denia Caballero, quien constituye la principal espe-
ranza de la provincia de alcanzar un lauro individual, 
aunque para la monarca del orbe de Beijing' 2015, la 
retención del premio dorado constituirá una misión 
difícil, pues su compatriota Yaimé Pérez la ha supe-
rado en varias ocasiones durante el presente año, 
pero todos conocemos la estirpe de campeona de la 
medallista de bronce de Río de Janeiro en las grandes 
competiciones.

En todo caso, la mayor parte del botín dorado de la 
provincia debe provenir de los deportes colectivos, a 
pesar de la baja que ha tenido el país en las disciplinas 
colectivas.

 La cita veracruzana le deparó a Villa Clara nueve 
preseas de oro en hockey sobre césped, dos en béisbol 
y una en baloncesto.

En Barranquilla el binomio Miguel David Gutié-

rrez-Marlon Yant cuenta con reales opciones de colgar-
se el metal áureo con el elenco de voleibol masculino.

El béisbol, sin el favoritismo de antaño, pudiera 
aportar tres lauros físicos con Freddy Asiel Álvarez, 
Yulexis La Rosa y Alain Sánchez. Igualmente en la 
competencia de gimnasia artística por equipos qui-
zás Ariam Vergara suba al sitio más alto del podio 
y el balonmano también debe aportar algún oro al 
medallero del territorio.  

Esperanzas villaclareñas Por Osvaldo Rojas Garay
Foto: Tomada de Internet

Miguel David Gutiérrez pudiera colgarse la medalla 
de oro si el voleibol masculino logra imponerse.

Por Osvaldo Rojas Garay               Foto: Tomada de Internet

Quisiera sentir el mismo optimismo que Leonardo Goire, preparador  
físico de la selección nacional, al expresar recientemente a Cubadebate: 
«Por supuesto que sí, nosotros vamos a ganar el primer lugar en los 
Centroamericanos; si dijera lo contrario, no estaría aquí, lo digo como 
pelotero y como revolucionario, ese es nuestro compromiso». 

Después de haber visto a nuestro equipo en sus encuentros de confron-
tación  con Venezuela  y Colombia y la deuda ofensiva en los tres choques 
iniciales en el tope contra Estados Unidos, prefi ero ser cauteloso y esperar 
por el día a día de lo que ocurra en la competencia, porque el béisbol ha 
dejado de ser el clásico paseo cubano en cuanto certamen intervenía, ya 
perdemos hasta con ¡Alemania! como ocurrió ahora en Haarlem.  

Ojalá los recursos puestos en función de la llamada Serie Especial 
tengan su recompensa con el gallardete en la justa regional. Se anuncia 
que habrá otra versión el próximo año, a pesar del poco interés que generó 
esta serie en la afi ción, aunque las autoridades beisboleras lo justifi can 
con el argumento de que es un evento de preparación. 

Cuba abría su calendario ayer frente a México en un partido en el cual 
ponía en juego una cadena de 43 victorias consecutivas desde que ven-
cieron a República Dominicana en el último desafío de la cita celebrada 
en La Habana, en 1982, aunque los criollos fi nalmente cedieron el título.

Luego han ganado en seis ocasiones para redondear la quincena de 
coronas en estas lides, seguidos de República Dominicana, con tres; 
Puerto Rico, dos  y Venezuela y Colombia que han conquistado el ga-
llardete una vez.

El elenco del Verde Caimán, tras doblegar a los dominicanos, concluyó 
invicto en siete salidas en 1986; en ocho en 1990; nueve en 1993; seis en 
1998; siete en 2006 y cinco en 2014.

Un total de veintisiete lanzadores habían cumplido actuaciones exi-
tosas en esa racha con los zurdos Jorge Luis Valdés y Omar Ajete como 
máximos contribuyentes, con tres. Entre los que han aportado se incluyen 
los villaclareños Rolando Arrojo, con dos triunfos en 1993, y Freddy Asiel 
Álvarez, con igual número de satisfacciones en 2014. 

Las últimas derrotas de Cuba en confrontaciones de este tipo ocurrie-
ron ante Panamá, 1 a 2 y Puerto Rico, 2 y 3. Curiosamente estos serán los 
adversarios de nuestra representación este fi n de semana. 

Hoy, la tropa de Carlos Martí se verá las caras con los canaleros, mien-
tras que mañana domingo rivalizará con los boricuas. El 24 de julio lo 
hará contra Venezuela; el 26 enfrentará a República Dominicana; el 27 a 
Nicaragua y el 29 culminará el calendario con el esperado compromiso 
ante la novena anfi triona.

Béisbol no será el clásico paseo

Frederich Ce-
peda, el único 
de los pelote-
ros criollos en 
Barranquilla 
con tres parti-
cipaciones en 
estas lides.

Varios deportes de los 35 que 
participan en las olimpiadas ju-
veniles y juegos escolares, han 
cumplido con el pronóstico de 
estar entre los cincos primeros 
ubicados en el rango potencial de 
la provincia.

Entre los escolares, el tenis de 
mesa —que tuvo a Angely Capote 
como la mejor de los juegos efec-
tuados en Villa Clara, al obtener 
tres medallas de oro, una de plata 
y una de bronce— resulta, junto al 
ajedrez y la vela, lo mejor de las 
actuaciones. 

Las trebejistas Roxángel Obre-
gón y Patricia Hernández son las 
mejores tercero y cuarto tablero de 
la competencia, respectivamente,  
efectuada en el Palacio del Ajedrez. 
Mientras la pelota vasca, el hockey 
y el tenis de campo fi nalizaban en 
la segunda casilla, y el fútbol y el 
softbol, en la tercera.

Juegos Escolares y Olimpiada juvenil: 

Los que no y los que sí Por Luis Salabarría Ramírez

Pentatlón moderno, patinaje, 
taekwondo, tiro deportivo (otrora 
potencia), se colaron en la cuarta 
casilla, y dejaron el quinto para el 
triatlón y el polo. Mientras el remo, 
el levantamiento de pesas (uno de 
los que subió en comparación con 
2017) y el clavado (terminaron en 
la sexta posición), ya sin rango 
para la provincia, al igual que la 
natación, se presentaron con un 
débil octavo escaño.

La gimnasia artística y la rít-
mica con décimos lugares y el 
atletismo, la esgrima y el tiro con 
arco con el lugar 11, son los de 
peores resultados hasta ahora, 
cuando solo faltan por computa-
rizar 11 deportes. 

Es signifi cativo también el se-
gundo lugar de la lucha greco y 
el primer escaño del balonmano 
femenino, este último aportó la 
mejor atleta de los Juegos, que 

compitieron en Sancti Spíritus y 
Granma, respectivamente.

¿Y LOS JUVENILES?
El ajedrez, con el titular nacio-

nal Jersy Pérez y el balonmano, 
con Otoniel González como direc-
tor técnico, conquistaron sendas 
medallas de oro.

El pentatlón moderno, el tenis 
de campo, con la campeona An-
nieris Monteagudo en sus fi las, el 
tenis de mesa y las velas (una 
de las que descendió en su 
resultado de 2017) ocuparon la 
tercera casilla, y dejaron el cuarto 
escaño para el triatlón, el patinaje 
y el softbol.

El remo, con un lugar 12, así 
como el hockey, el judo —aunque 
con Héctor San Román como 
titular nacional— y la lucha, con oc-
tavos escaños, han puesto la cara 
fea de estas olimpiadas juveniles.

La primera presea  de oro siempre es muy esperada, se trata de la que rompe el hielo de la de-
legación y la coloca en el codiciado medallero dorado de unos Juegos.

Es posible que cuando usted lea estas líneas haya disfrutado del primer título cubano en Ba-
rranquilla, pues ayer, tras la inauguración del jueves, se ponían en disputa varios cetros y los 
criollos tenían posibilidades de alcanzar alguna presea en gimnasia artística, ciclismo de ruta, 
pentatlón y taekwondo.

Hace cuatro años, en Veracruz, el experimentado canoísta  Serguey Torres hizo valer 
los pronósticos y conquistó la primera corona. Así el criollo disfrutó la misma emoción 
que el pesista Sergio Álvarez cuando este le dio a nuestro país su primer título en la 
cita de Cartagena de Indias’2006. 

Rememorando lo ocurrido desde La Habana’1982, recordamos que el discóbolo Luis Mariano 
Delís fue el primero en accionar la cuenta dorada. Después, en Santiago de los Caballeros, en 1986, 
la primera de oro la conquistó el ciclismo, mientras que en Ciudad de México’1990 tuvo ese honor 
el equipo de pistola libre, integrado por Guillermo Reyes, Osvaldo Rivera  y Jorge L. Enríquez.  

En Ponce’1993, la cuarteta de 100 kilómetros contra reloj formada por Eliécer Valdés, Mario 
Pérez, José González y Heriberto Rodríguez, aportó el primer metal áureo de los 227 que se ad-
judicó Cuba en esa cita, la mayor cantidad de la Mayor de Las Antillas en estas justas regionales, 
que comenzaron a efectuarse en 1926.

Cuatro años más tarde, en Maracaibo’1998, la espirituana María Teresa Gómez abrió el meda-
llero de oro en pistola libre, lo cual constituyó el premio dorado número 1300 de los cubanos en 
las confrontaciones regionales.

Hace cuatro años, Serguey Torres conquistó la prime-
ra presea áurea de Cuba. (Foto: Tomada de Internet)

¿Quiénes han ganado la primera de oro?
Por Osvaldo Rojas Garay
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Por favor, den más detalles y digan 
el lugar del hecho, y nosotros nos en-
cargamos de hacer la síntesis de 140 
caracteres, pues hay notas no publi-
cadas por estar incompletas.

Casi todas las calles de Caibarién tie-
nen microvertederos, incluyendo la que 
está detrás del hospital. (mildreyparrado)

En Sagua la Grande, los fines de se-
mana hay jóvenes que rompen bote-
llas de cerveza y ron en las calles al sa-
lir de lugares festivos. (robindimitri)

Hay un enorme hueco frente al correo 
de Vueltas desde hace varios meses. (jor-
get86)

En General Carrillo hace tiempo 
que se va la corriente varias veces en 
las noches y no hay información sobre 
las causas. (galiayalili2001)

En el Malecón de Caibarién, las noches 
de martes a domingos cobran la cerveza a 
35 pesos.(yeisyjose)

Coincidiendo con una visita a Ca-
majuaní, la panadería El Faro mejoró 
la calidad del pan, pero después vol-
vió a ser pésima. (Sergio Andrés). 

En la cafetería El Parque, en Manicara-
gua, venden las jabitas a peso. (zemog56)

En los talleres estatales no hay re-
sistencias para cocinas eléctricas, pero 
en las llamadas candongas se venden a 
200 pesos. (sassha01)

AVISOS
La Dirección Provincial de Finan-

zas y Precios, en Carretera Central, 
banda Esperanza, km 527, oferta pla-
zas de especialista de cuadros, auxiliar 
de limpieza y especialistas con perfi l 
económico. (Teléfono: 42291370)

La Empresa de Acueducto y Alcanta-
rillado de Villa Clara exhorta a la pobla-
ción a continuar acudiendo a las oficinas 
de cobro de agua; para que efectúen el 
pago de las deudas contraídas por el ser-
vicio.

RECONOCIMIENTOS
La Tienda CALCONF vende sus 

productos en jabas promocionales de 
papel.(gretel)

VILLA CLARA CON TODOS
Invitamos a los lectores a enviarnos 

sus opiniones sobre el programa de tra-
bajo Villa Clara con todos.

      Por Arturo Chang
     alavista@vanguardia.cu

P
or

 M
ar

ti
re

n
a

Los resultados económicos de Villa Clara al 
cierre del primer semestre del año fueron abor-
dados durante la reciente sesión del Pleno del 
Comité Provincial del Partido en Villa Clara.

En la reunión se conoció que organismos como 
Azcuba, el Mitrans y el Minal presentaron incum-
plimientos ante los desfavorables resultados de la 
zafra azucarera, los problemas vinculados con las 
industrias lácteas y el sector ferroviario, entre otras 
causas objetivas y subjetivas.

Tampoco alcanzaron lo planifi cado las empre-
sas Cárnica y de Bebidas y Refrescos, y cerró con 
pérdidas la Empresa Agropecuaria de Corralillo 
y la de Aseguramiento al Transporte de Salud.

El Programa de Mantenimiento a obras 
asociado a casas de abuelos, círculos infantiles, 
escuelas y consultorios médicos, solo alcanzó el 
71 %  de ejecución. En este acápite se abogó por 
que las obras perduren en el tiempo y requieran 
menos recursos.

Otro asunto tratado guardó relación con los 

Evalúa Pleno Provincial del Partido marcha de la economía y la recuperación
inventarios ociosos y de lento movimiento, pues 
aun cuando las ferias organizadas para la comer-
cialización de estos artículos han tenido resulta-
dos, urge seguir trabajando por su reducción.

Asimismo, se abordó con rigor el tema 
diesel, ante su reducida venta en comparación 
con el número de vehículos con licencia ope-
rativa para comprar combustible. También, 
las indisciplinas que todavía persisten en con-
tribuyentes con atrasos o evasión del pago de 
impuestos, y el proceso de reordenamiento del 
trabajo por cuenta propia a partir de las nuevas 
disposiciones emitidas para el sector privado.

En la reunión, Julio Ramiro Lima Corzo, 
miembro del Comité Central y primer secre-
tario del Partido en Villa Clara, expresó que 
la etapa evaluada ha estado marcada por la 
situación fi nanciera que vive el país,  por fal-
ta de materias primas en Ciclos Minerva, la 
Textilera, y de manera parcial en la Empresa 
de la Industria Productora de Utensilios Do-

mésticos (Inpud), situación que mejorará en 
el segundo semestre del año.

Enfatizó en que la provincia puede tener 
mejores resultados en lo que resta de 2018, e 
instó a alcanzar mayores rendimientos en la 
zafra chica.

Por su parte, Alberto López Díaz, presidente 
de la Asamblea Provincial del Poder Popular, se 
refi rió a los graves daños causados por el último 
evento meteorológico en la agricultura, la pesca, 
la infraestructura vial, los embalses y la vivienda.

El dirigente gubernamental destacó el 
apoyo brindado por la dirección del país, al 
priorizar la entrega de recursos y donaciones 
a damnifi cados, y la decisión de topar los 
precios de alimentos y productos de primera 
necesidad, a fi n de evitar el acaparamiento.

López Díaz informó que la recuperación 
de viviendas afectadas por el huracán Irma 
marcha al 58 %, y se espera cerrar diciembre 
con el 80 % de cumplimiento. 

Para ello se impulsará la construcción de seis 
edifi cios multifamiliares, 50 petrocasas,  y 257 
viviendas aisladas rústicas por esfuerzo propio, 
la vía estatal, y con la participación de todos, 
además de dar seguimiento a los subsidios.

El primer secretario del Partido en Villa 
Clara reconoció la importancia de las indus-
trias locales de materiales de la construcción, 
a fin de acercar a la población renglones 
fundamentales para levantar una célula 
básica, pero se necesita agilizar la entrega de 
equipos criollos con el propósito de avanzar 
en esa misión.

Informó que se recupera la cantera de Gua-
jabana en Caibarién, y que potenciarán el uso 
de la arcilla para elementos de pared y redes 
hidrosanitarias en Manicaragua y Falcón, 
Placetas. En tanto, los viales tendrán mayor 
respuesta con la próxima incorporación de la 
Planta de Asfalto Osvaldo Herrera.  

Idalia Vázquez Zerquera

El sueño de muchos alumnos de la Uni-
versidad Médica de Villa Clara acaba de 
cumplirse, al recibir 689 de ellos sus títu-
los como profesionales de la prestigiosa 
institución académica. 
Ellos dieron vida a la graduación número 
50, y cada uno juró a favor de la necesaria 
excelencia requerida en el sector, máxime 
al recaer la mayor cifra sobre la especialidad de Medicina, que aporta 553 graduados, in-
cluidos 34 extranjeros.
A estos le siguen 136 egresados de Estomatología y el predominio del sexo femenino, que 
rebasa el 61 % en general.
Julio Ramiro Lima Corzo, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en Villa 
Clara; Osnay Miguel Colina Rodríguez, máximo dirigente partidista en la capital provincial, y 
Lien Duardo Castellón, integrante del Buró Provincial del Partido, entre otros funcionarios, 
presenciaron la ceremonia, que tuvo como invitados a representantes de las embajadas de 
Cabo Verde y Ghana entre las naciones que cuentan con graduados, junto a Bolivia y Argen-
tina.
Yenisey de la Caridad Ortiz Chinea tuvo la satisfacción de resultar la alumna más integral 
por la carrera de Estomatología, y a nivel de la institución, mientras David Isidoro Padilla 
Cueto fue el mejor en Medicina.
En el plano internacional, el argentino Aníbal Jeremías Velázquez, diplomado de avanzada 
de otra nacionalidad, destacó el compromiso vigente con la humanidad y la seguridad de 
«asumir la responsabilidad donde nos toque».
La Plaza de la Revolución Ernesto Guevara fue testigo, además, del reconocimiento a los 
mejores egresados por especialidades, del otorgamiento de títulos de oro a 114 de los gra-
duados y del Premio al Mérito Científi co. 
Como colofón, la doctora Ida Santana Pérez, rectora de la casa de altos estudios, subrayó: 
«Donde exista un profesional de la Salud, ya sea en cualquier sitio de nuestro archipiélago 
o en tierras lejanas primen las bondades de la honestidad, el altruismo de un pueblo y la 
ética en favor del bienestar». 
En jornadas anteriores recibieron sus certifi cados 400 egresados de las diferentes modali-
dades de Tecnologías de la Salud, entre las que fi guran: Atención estomatológica, Estadís-
ticas en Salud, Higiene, Trabajo social, Terapia física y rehabilitación, y Vigilancia y Lucha 
antivectorial, la más representada.
Con esta graduación la Universidad Médica de Villa Clara arriba a la cifra histórica de 
27 579 egresados. De ellos, 3656 representan las banderas de 79 nacionalidades.  

Ricardo R. González
Foto: Ramón Barreras Valdés

Egresan 689 educandos 
de Universidad 

Médica del territorio

A poco más de un año de iniciado el progra-
ma de electrifi cación de viviendas en lugares 
intrincados, donde resulta difícil la conexión 
con el Sistema Electroenergético Nacional 
(SEN), Villa Clara culminó la instalación de 
sistemas aislados fotovoltaicos en los 12 mu-
nicipios involucrados en la tarea, donde fue-
ron benefi ciados 312 núcleos familiares.

Yanosky Martínez Fernández, director de 
la UEB Generación de Emergencia de la Em-
presa Eléctrica, informó a Vanguardia que 
la primera etapa de la tarea estuvo a cargo de 
una brigada de esa entidad; mientras que en 
un segundo momento participaron técnicos 
de la División Copextel S.A. en la provincia

Este sistema eléctrico ubicado en los ho-
gares está compuesto por un módulo foto-
voltaico, dos baterías de 12 volts, un set de 
caja de control integrado por un regulador 
de carga solar, un gabinete, un equipo in-
versor, y un cable de conexión de la caja de 
control al panel, así como cinco lámparas 
fl uorescentes led. El servicio al cliente tiene 
un costo de 10,00 pesos mensuales.

Martínez Fernández dijo que aun cuando 
se han reportado roturas en algunos equi-
pos —que constituyen medio básico de la 
Empresa Eléctrica—, estos han sido repues-
tos por otros nuevos.

Sin estos sistemas fotovoltaicos aislados, 
que desde hace varios años benefi cian tam-
bién a escuelas rurales, centros de salud y 
salas de televisión de zonas montañosas dis-
tantes del SEN, sería imposible ofrecer a estas 
personas el servicio eléctrico tradicional. 

Idalia Vázquez Zerquera
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Concluye en Villa
 Clara electrifi cación de 

viviendas en 
lugares de difícil acceso
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