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El General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secre-
tario del Comité Central del Partido, consideró en el acto 
central por el aniversario 65 de la gesta del Moncada y 
Día de la Rebeldía Nacional, celebrado en la ciudad de 
Santiago de Cuba, que la consulta popular del proyecto 
de nueva Constitución, a iniciarse el próximo 13 de agos-
to, será un trascendental ejercicio democrático.

La actual Constitución, aprobada en un escenario 
diferente a este, requiere ser reformada con el propósi-
to de incluir las transformaciones llevadas a cabo tras 
la implementación de los acuerdos del sexto y séptimo 
congresos del Partido, expresó Raúl.  Y para ello, aña-
dió, se iniciará un proceso cuyo éxito dependerá, en 
primer lugar, de la participación activa y comprometida 
de los cubanos, bajo la dirección del Partido, la UJC y 
las organizaciones de masas, de modo que se garantice 
la irrevocabilidad del socialismo y la continuidad de la 
Revolución.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros, y José Ramón Macha-
do Ventura, segundo secretario del Comité Central del 
Partido, encabezaron la celebración, que contó con la 
presencia de las máximas autoridades de la provincia, 
asaltantes de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes, expedicionarios del yate Granma, combatien-
tes y más de 10 000 santiagueros.

Con la evocación al Comandante en Jefe, Raúl reco-
noció la trascendencia histórica de la gesta moncadista.  
Aseguró que ninguno de los que tuvieron el privilegio 
de participar en las acciones del 26 de Julio, guiados por 
Fidel, podía soñar que estaría vivo tras 65 años y con un 
país libre, independiente y soberano, una Revolución so-
cialista en el poder y una obra como la lograda. 

Y explicó  que no solo por su historia se celebra este 
aniversario 65 en Santiago de Cuba, sino también para 
reconocer el trabajo que se realiza en benefi cio del pue-
blo, bajo la dirección de Lázaro Expósito Canto, primer 
secretario del Partido en la provincia, de conjunto con 
Beatriz Johnson Urrutia, vicepresidenta del Consejo de 
Estado y quien se desempeña como presidenta del Go-
bierno en el territorio. 

«Desde el 26 de Julio de 1953, los cubanos nos hemos 
forjado en un incesante batallar. La historia ha demostra-
do que sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá», rea-
fi rmó el General de Ejército, quien resaltó en su discurso 
los principales acontecimientos que impactan la vida del 
país, así como las proyecciones internacionales de Cuba 
en la región y las relaciones con Estados Unidos.

Por su parte, el miembro del Comité Central Lázaro 
Expósito subrayó que como parte de ese pueblo que rin-
de honores a las ideas de Martí y Fidel, los santiagueros 
continúan aportando al desarrollo del territorio con su 
participación activa en la edifi cación y restauración de 
obras. 

Destacó, entre ellas, mercados, tiendas, centros de 
servicios técnicos, de comunicaciones e instalaciones 
deportivas, y elogió los resultados alcanzados en la 
construcción y rehabilitación del fondo habitacional, así 
como en la producción de alimentos, en la cual también 
se avanza, aunque aún es insufi ciente. 

El simbólico acto comenzó a las 5 y 12 minutos de la 
mañana de la Santa Ana, a la misma hora en que los jó-
venes de la Generación del Centenario trataron de ocu-
par el hospital Saturnino Lora, el Palacio de Justicia y 
el cuartel Moncada el 26 de Julio de 1953 bajo la conduc-
ción de Fidel Castro Ruz. Mientras, en Bayamo, otros re-
volucionarios intentaban apoderarse del cuartel Carlos 
Manuel de Céspedes. 

(Con información de ACN y Granma)

Reitera Raúl importancia de la nueva 
Constitución y la consulta popular 

Destacó el compromiso del pueblo de Cuba con la Revolución y con las ideas martianas y fi delistas.

Arlettys, un hito 
para el deporte

Villaclareños 
en los 

Centroamericanos.

Fotos: Miguel Rubiera Justiz



2

Por Claudia Yera Jaime
  (claudia@vanguardia.cu) 

 Por Ricardo R. González
 (ricardo@vanguardia.cu)

Sábado, 28 de julio de 2018

Por Roland

Luego de varios 
torrenciales aguaceros,s 
nos llegó el verano con su 
carga de calor que estalla 
cualquier termómetro.

Es la estación del año 
para andar ligero de 
ropas, en que la familia 
se prepara para planes 
veraniegos en busca de las 
playitas más cercanas, de 
las bases de campismo, de 
visitar parientes lejanos, o 
pasear por nuestras calles 
bajo las sombritas de los 
portales y empuñando la 
sombrilla, que no puede 
faltar, o el aire acondicio-
nado del pobre, que es la 
penca.

Cada verano que nos 
toca es muy común escu-
char que el de esta ocasión 
supera al anterior en calor. 
Es posible que el razona-
miento sea certero a causa 
del calentamiento global, 
de la contaminación del 
ambiente o del deshielo en 
las zonas polares.

Lo cierto es que nuestro 
verano está ahí; y para 
no calentarnos mucho la 
cabeza, lo idóneo es dis-
frutarlo a lo cubano, como 
lo requiere una sentadita 
vespertina en los bancos 
del parque, tocados por la 
poca brisa de los árboles, 
y alejados un tanto de 
los totíes, no vaya a ser 
que nos toquen con sus 
«gracias».

A nadie se le ocurriría 
salir a la calle con traje y 
corbata. Están de moda 
las pantaletas, las sanda-
lias, la camiseta de marca, 
y alguna que otra gorrita 
para refrescar la mollera.

Como quiera que lo 
recibamos, cada cual 
ajusta este verano al gusto 
que más le convenga. Y 
si alguien es de los que 
después de almuerzo 
prefi ere echar su siesteci-
ta, y no tiene ventilador, lo 
aconsejable es volverse un 
ovillo y trancarse dentro 
del refrigerador.

Porque, señores, lo 
cierto es que quien no 
sepa disfrutar este verano, 
¡no sabe lo que es la vida! 

Para desdicha de los villaclareños, en la provincia existen los focos y 
las condiciones para la proliferación del mosquito Aedes aegypti, trans-
misor del dengue y del zika. Aunque los reportes de casos infestados no 
llegan a ser alarmantes, sí resulta imperativo intensifi car los esfuerzos 
para neutralizar los agentes transmisores.

Según estadísticas del Ministerio de Salud Pública en el territorio, se 
reportan a diario pacientes con síndromes febriles inespecífi cos proclives 
a incubar estas enfermedades; y se han detectado 916 focos de zancudos, 
de ellos 26 en centros laborales de los sectores de Comercio y Gastro-
nomía, Comunales, Mitrans, Cultura y Justicia. Además, a inicios de la 
cuarta semana del mes de julio, quedan en Villa Clara 87 microvertederos 
pendientes de solución.

Los municipios más afectados en la propagación de los virus resultan 
Cifuentes, Sagua la Grande, Santo Domingo y Santa Clara; este último 
con el 43,5 por ciento de focalidad de la provincia.

Estos números demuestran que la lucha antivectorial solo será efectiva 
si involucra a toda la sociedad, desde la población, los centros de trabajo, 
las organizaciones políticas y de masas, las entidades gubernamentales, las 
instituciones armadas y los órganos judiciales, llamados todos a reforzar 
las acciones de comunicación y promoción de salud. 

Y es que, aunque las condiciones ambientales resultan favorables para 
erradicar los vectores, se demanda una participación popular consciente 
y activa para ponerles fi n a los brotes en progreso.

Más del 70 por ciento de los focos se hallan en el interior de las 
viviendas, por lo general, dentro de los depósitos para almacenar 
agua. Por ello nos toca facilitar y exigir la inspección de los hogares, 
proceder a la destrucción de criaderos, la higienización de la zona y 
el tratamiento adulticida (fumigación) como acciones de contención.

La situación epidemiológica tiene un comportamiento favorable en el 
país, si se evalúa con respecto a períodos anteriores, pero en la provincia 
coexisten un grupo de vulnerabilidades: hay defi ciencias en la calidad 
técnica del trabajo antivectorial, aún quedan vacíos en las plantillas de 
control de vectores y falla la estabilidad de las fuerzas movilizadas para 
la campaña. Flaquezas que debemos compensar con el trabajo manco-

s

Los rumores corrieron indetenibles. Hasta 
se hizo viral como expresión utilizada en las 
redes sociales: la amenaza de una ola de calor 
era inminente para Cuba, mas desde hace 
mucho tiempo el máster Amaury Machado 
Montes de Oca, al frente del grupo de pro-
nósticos del Centro Meteorológico Provincial, 
aseveró lo improbable de sufrir sus efectos en 
el archipiélago.

Estas —reafi rmaba— son propias de con-
tinentes, y no ocurre así en las islas donde las 
brisas del mar infl uyen en su no aparición; 
al vivir en un país alargado y demasiado 
estrecho, el aire recibido tanto por la costa 
norte como por la sur crea un mecanismo de 
refrescamiento natural.

A ello se suman las lluvias del período que 
enfrían la atmósfera, aunque no lo sintamos 
con la intensidad deseada.

La Organización Mundial de Meteorología 
(OMM) plantea la ocurrencia de estos fenómenos 
cuando existen registros aproximados a los 40 
grados sostenidos durante dos o más días, sobre 
todo en países donde la humedad es muy baja, 
apenas llueve, y carecen de un sistema de brisas 
que calme por las madrugadas, como ocurre en 
una plataforma insular. Por tanto, la temperatura 
mínima de esos lugares se aproxima también a 
los 40 o C durante el alba.

Ahora bien, el experto villaclareño no deja 
de señalar fi suras en el clima que infl uyen 
sobre la salud humana y animal, máxime en 
un año atípico con un abril y mayo en extremo 
lluviosos, según los comportamientos tradicio-
nales; a tal punto que abril está considerado 
como el que más precipitaciones dejó en las 
últimas cuatro décadas en Villa Clara.

Pero mayo tampoco quedó atrás y, además 

No habrá ola de calor, pero el sol quema

de traer a la tormenta subtropical Alberto, se 
fue por encima en los registros lluviosos de la 
última centuria. Un contraste abismal trajo 
junio al quedar por debajo de la norma, en 
tanto julio marcha por idéntico camino.

En este mundo de variables es cierto que en 
los últimos días la estación meteorológica en-
clavada en Yabú registró 36, 2 o C. Ello supera 
el valor histórico acumulado en una décima, 
pero fue solo en un momento del día, y aún 
no está aprobado por el centro rector de La 
Habana para considerarlo récord.

Si hablamos de estos, la primacía recae 
sobre la región oriental. Recordemos el del 17 
de abril de 1999 en la localidad de Jucarito, pro-
vincia de Granma, con 38,8 oC, que se inscribe 
como la temperatura más alta registrada en el 
archipiélago; sin embargo, ocurrió momen-
táneamente y refrescó en horas de esa tarde. 

Lo que nunca se ha visto son valores por en-
cima de los 39 o C sostenidos durante todo un día.

En esto de las cifras existen peculiaridades. 
Un 39,3 o C de temperatura máxima sorpren-
dió a Bayamo hace tiempo, marcado por una 
estación automática que, al no formar parte de 
la red meteorológica convencional, se excluye 
como récord nacional absoluto de calor.

Y si hablamos de sensaciones térmicas ex-
tremas —o lo que algunos denominan golpe de 
calor— es evidente que las temperaturas por enci-

Villa Clara vs. mosquitos

ma de 35 o C y la ausencia de lluvias, hacen mover 
pencas y abanicos, sin refrescar,  durante el día.

Ello afecta con mayor intensidad a las 
personas vulnerables, sobre todo a niños, an-
cianos y embarazadas, lo que no deja de incre-
mentar la incidencia de múltiples afecciones, 
a tenor de que son las temperaturas mínimas 
las que están ascendiendo en el archipiélago.

En mi opinión he sentido marcada dureza 
de este verano respecto a otros, a pesar de que 
no sea compartido el criterio de manera gene-
ral, y ante la duda de que los efectos del cambio 
climático pudieran infl uir en la aparición de 
una ola de calor a lo cubano, la respuesta de 
los especialistas vuelve a descartar la hipótesis.

Pero no resulta llover sobre mojado insistir 
en la hidratación periódica de las personas, 
que no deben exponerse al sol entre las 11:00 
de la mañana y las 3:00 de la tarde debido a la 
alta incidencia de radiaciones ultravioletas.

Ojo para los bañistas, a todos es recomen-
dable el empleo de gafas que deberán adaptar-
se a las relaciones anatómicas de la cara y ser 
sufi cientemente grandes como para proteger 
los ojos del sol. También, el uso de gorras, 
sombreros o sombrillas, así como de cremas 
protectoras, en la medida de lo posible, a fi n de 
evitar quemaduras y prevenir el cáncer de piel.    

Las llagas solares pueden afectar muchas áreas 
del cuerpo e, incluso, ocasionar síntomas generales 
como fi ebre, náuseas y alteraciones circulatorias.

Importante vestir con ropas adecuadas, 
y suprimir las exposiciones al Astro rey de 
aquellos infantes menores de dos años, que 
deberán permanecer en la sombra.  

Y no olvidar que, si bien quedan descartados 
los rumores de una ola de calor para tal o más 
cual día en Cuba, el sol quema por encima de todo. 

¡A veranear 
en la trocha! 

munado y la autocrítica constructiva que discipline e integre medidas 
rápidas y efi caces.

Así que, manos a la obra para detener estos enemigos voladores. Es 
menester tapar todos los recipientes como cubos, tanques, lavabos, va-
sos espirituales; desobstruir canaletas de desagüe para el agua pluvial; 
cambiar frecuentemente el agua de fuentes ornamentales y bebederos 
de aves y mascotas, así como evitar en el perímetro del hogar, centro de 
trabajo o estudio, la propagación de residuos como bolsas de plástico, 
neumáticos desechados, latas vacías, entre otros.

Ante epidemias como el dengue y el zika, todas las medidas resultan 
pocas. Nadie está exento de sufrir una picadura, por ello se recomien-
da a la población —ante síntomas como fi ebre alta, dolor de cabeza, 
vómitos, dolores musculares, articulares y erupción cutánea— acudir 
inmediatamente al área de salud más cercana.

El control de estos virus es costoso y genera un impacto negativo en 
el desarrollo socioeconómico del país. Proteger la nación, a nosotros 
mismos, a nuestras familias y semejantes, nos concierne como deber 
cívico y moral. Cumplir cabalmente el Sistema de Vigilancia Epidemio-
lógica es, y será siempre, tarea de todos.
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Pensando en ti

Por Liena María Nieves Portal 
Foto: Tomada de Internet

Nos la pasamos idealizando que el ser buenas madres 
se nos da de maravillas, porque sí, y que la única forma 
de medir diferencias e intensidades está en cuánto amor 
y buen tino les dedicamos las mujeres a nuestros hijos. 
Sin embargo, la historia cotidiana me ha demostrado 
repetidamente que también hay mucho talento tras la de-
terminación de amar a otro (s) y cuidarlo (s) sin miserias.

Claro, no todas lo tuvieron fácil. Mariana crió leo-
nes «con tanta fuerza en la mente como en el brazo»; 
Doña Leonor se dolía en la «cólera de su amor» porque 
su Pepe ya era inmenso y no le pertenecía —«¿Y de 
quién aprendí yo mi entereza y mi rebeldía, o de quién 
pude heredarlas, sino de mi padre y de mi madre?»—; 
Amalia Simoni tuvo que crearles un padre a Ernesto y 
a Herminia cuando supo que su Ignacio ya no camina-
ba entre los vivos, y aún así les enseñó que el amor es 
la más pura muestra de incondicionalidad y el único 
legado que sobrevive a las peores crisis y pérdidas.

No obstante, resulta doloroso comprobar que el 
único talento a resaltar por la historiografía clásica —la 
que se enseña en las escuelas— se limite, básicamente, a 
la función maternal y no a la espiritualidad e inteligen-
cia más que probadas de estas y tantas otras mujeres.  

Por ejemplo, Marie Curie, la dos veces ganadora 
del premio Nobel —uno en Física y otro en Química—, 
crió sola a sus dos niñas cuando enviudó en una socie-
dad que apenas la toleraba por su condición de inves-
tigadora eminente en un ruedo de hombres. Les dijo 
que todo trabajo es serio y que debían emanciparse 
y ser felices, a pesar de lo que impusiera la sociedad. 
Una de sus hijas, Irene Joliot-Curie, también obtuvo 
un Nobel de Química y fue una prolífi ca activista por 
los derechos de la mujer en la primera mitad del siglo 
xx. Éve, la hermana menor de Irene, trascendió como 
pianista concertista, además de que resulta la máxima 
responsable de que se reconociera en el mundo el 
aporte científi co de su madre, al escribir en 1938 la 
primera biografía sobre Madame Curie. 

Literatas, artistas, obreras comunes o inmigrantes 
ilegales redactan a diario sus propios testimonios de 
talento y agudeza, mientras intentan ser madres capa-
ces de educar a buenos hijos. Lo común maravilloso. 

Apenas unas semanas atrás volvió a las redes la 
historia de Kim Tucci, fotógrafa australiana que en 

El centrocampista del Real Ma-
drid y capitán de la selección croata, 
Luka Modric, apenas alcanza un 
metro y 70 centímetros de estatura; 
mas se crece en el terreno de juego y 
logró convertirse, tras la victoria en 
el Mundial Rusia 2018, en el juga-
dor favorito de muchos en el orbe.

«Me cuesta hablar de mí mismo, 
soy tranquilo y muy reservado. 
El único sitio en el que no tengo 
timidez es en el campo, allí me 
transformo, porque el fútbol es algo 
que me apasiona y del que disfruto 
cada día, en cada entrenamiento y 
partido. No me gusta perder. Cuan-
do pierdo y las cosas no salen bien, 
mis compañeros me dicen que soy 
un vinagre», comenta.

A la hora de jugar es elegante, 
profundo y certero, se autoexige 
mucho: «Siempre quiero más. No 
es fácil, pero cuando hago algo 
quiero que sea de la mejor manera 
posible, no me gusta quedarme a 
medio camino.

«En el Madrid lo he conseguido 
todo, pero siempre quiero más y en 
cada partido y entrenamiento no me 
relajo porque no me vale con lo que 

Por Leslie Díaz Monserrat

Cuando un producto comuni-
cativo puede hacerte pensar y, a 
la vez, moverte los sentimientos, 
entonces vale la pena verlo. Por ello 
se convierte en un tremendo placer 
volver sobre la serie De amores y 
esperanzas, que en esta etapa estival 
ofrece su segunda temporada.

Uno de los mayores cuestiona-
mientos que se le hizo en la entrega 
anterior fue acerca de cómo trataban 
los procedimientos legales. Pero 
sobre ese particular no me detendré, 
sino en la forma admirable en que es-
tán manejando el guion, al menos así 
lo hicieron en el segundo capítulo.

Un abrazo, amigos, aquí los mensajes de esta semana. Como siem-
pre, pueden escribirnos a juveniles@vanguardia.cu o a Calle Céspe-
des # 5, Santa Clara, Villa Clara. Se les quiere y los mejores deseos.

 Hola, mi nombre es Sheila Medina Sánchez, tengo 16 años y 
estudio en el IPU Reinaldo Urquiza Ceballos, quisiera hacer amigos 
a través de mi correo: sheila.medina@ru.ma.vc.rimed.cu. Me gustaría 
mandarles saludos a mis amigas Melisa Laura, Melissa y Leira, a mi 
papá Orlandito, mi mamá Diarely, mi hermana Dairelys, mis abuelos 
Mimi, Santo, mis bisabuelos Maricel y Carlos, mis primos y tías. En 
especial, un saludo a mi novio Diosbeny y que lo amo con todo mi 
corazón.

 Hola, amigos de Juveniles, mi nombre es Dilianys Díaz, ten-
go 24 años, vivo en Remedios y quisiera hacer amigos mediante 
este espacio, saludo a mis niñas Lismeily y Anyely; mi correo es 
dilianysdf@nauta.cu.

 Hola, amigos de Juveniles, mi nombre es Yusleidy  y soy de 
Camajuaní; quiero enviar un saludo a mi novio José Luis y quien 
desee escribirme lo puede hacer a mi dirección. Saludos y hasta la 
próxima. yusleidy.cubilla@nauta.cu. 

 Hola, me llamo Adael,  tengo 20 años de edad, me gusta la idea de 
hacer amigos por correo. Aquí les dejo el mío: adael.moreno@nauta.cu  

 Me llamo Arleny Guerra Vizcaíno, vivo en Santo Domingo. 
Quisiera enviar un saludo a mi mamá Mairelys, a mi hermano 
Dainier, a mi novio Densy, a mis abuelitos y a mis amigas Lenny 
y Lis Betty. Deseo tener nuevos amigos, mi correo es arleny.gv@
nauta.cu, y mi número de teléfono: 56415991.

.

Luka Modric, 
la estrella
croata

he hecho. En el fútbol 
si te relajas un poco, 
es difícil volver a este 
nivel. Por eso, hasta 
que dure voy a ser así», sentencia 
el croata.

Para Modric, el 2018 ha llegado 
cargado de buenas nuevas: tras 
solo seis meses del año ostenta en 
su palmarés la copa de la Cham-
pions League con el Madrid y el 
balón de oro del Mundial.  Ante 
la interrogante: ¿De dónde sacas 
tanta garra?, responde:

«Todas las cosas que me pa-
saron de niño en Croacia, con la 
guerra de los Balcanes en la que 
perdí a mi abuelo y me convertí en 
refugiado, me obligan a no afl ojar 
y luchar por mis sueños».

Como refugiados, su familia no 
tenía dinero, y durante dos años 
vivió sin electricidad ni agua. Luka, 
sus padres y su hermana apenas 
contaban con lo justo para comer, 
pero consiguieron comprar zapatos 
y camiseta al pequeño gran jugador, 
que ascendió meteóricamente.

Su esposa Vanja Bosnic, con 
una larga melena rubia y unos 

profundos ojos verdes, siempre 
ha permanecido a la sombra del 
futbolista, de ahí que sea una gran 
desconocida para los medios de 
prensa. Croata de nacimiento como 
su marido, conoció a Luka en el 
2007. Por aquella época él jugaba en 
el Dinamo de Zagreb y ella trabajaba 
en la ofi cina del agente de la estrella 
croata. Juntos tienen ya tres hijos.

«Me gusta ir a restaurantes, 
disfrutar en familia, rodearme de 
amigos y de cariño sincero. Ir a 
ver partidos de baloncesto. Nada 
espectacular, ver películas en casa, 
ser feliz con las personas que quie-
ro», asegura el jugador.

Revistas especializadas, perio-
distas y comentaristas decían que 
era demasiado bajo y delgado, que 
nunca alcanzaría el éxito, pero Luka 
Modric perseveró hasta convertirse 
en la gran estrella de la selección 
croata y robar el corazón de los 
apasionados al más universal de 
los deportes.

Para ser madre 
se necesita…

2015, con tres niños menores de nueve años, decidió 
concebir una vez más para completar su sueño de 
familia ideal. La primera ecografía los sorprendió con 
la noticia de que tendrían ¡cinco bebés!, a pesar de que 
las probabilidades de que ocurra un embarazo natural 
de quintillizos es de apenas una en 60 millones. 

Los médicos les aconsejaron a Kim y a su esposo 
que interrumpieran el embarazo o consideraran la op-
ción del aborto selectivo —eliminar tres fetos y dejar 
solo dos—, pero ni siquiera valoraron la posibilidad y 
continuaron adelante. Nacieron sin problemas, el 28 
de febrero de 2016. «Todo lo que hice, lo hice por ellos. 
Los ayudaremos a crecer y a valorar la vida. Quería 
hijos sanos y los tuve. Mi máxima aspiración para 
ellos es que sean personas buenas y felices».

¿Y acaso hace falta más?

Por más amores
y esperanzas

Por Claudia Yera Jaime
Foto: Tomada de Internet

Kim Tucci posa con sus quintillizos —cuatro niñas y 
un varón—, quienes recientemente cumplieron dos 
años de edad. Con esta bellísima imagen que le dio 
la vuelta a las redes sociales, celebra la decisión de 
haberles dado la oportunidad de vivir.  

En muchas ocasiones los pro-
ductos cubanos padecen un mal: 
enseñar a cucharadas. Enferman de 
didactismo y colocan largas charlas, 
como si se tratara de una clase de 
primaria, en la que el contenido llega 
demasiado potable, tan potable que 
parece un jarabe infantil.

Por eso aplaudo esta serie en 
la que prevalece la  crítica social, 
una crítica hacia lo interno del 
núcleo familiar ante la cual al-
gunos se quieren tapar los ojos. 
Muchas familias debieron quedar 

estremecidas con el episodio de 
este sábado, otras prefirieron 
cambiar el canal.

Cuba tiene una población muy 
envejecida, y los problemas de 
vivienda provocan situaciones 
familiares difíciles. Por eso, que-
dó bien presentado el conflicto 
del adulto mayor que le cedió 
parte de su casa a una nieta, la 
que lo maltrataba y se negaba a 
permutar.

La solución del asunto, la forma 
en que se expuso fue muy acertada. 
De eso se trata cuando nos refe-
rimos al carácter educativo de la 
televisión. Muy bien engarzadas 
las historias que vienen de la tem-

Este tipo de series, que distingue por su calidad e incita a la refl exión, 
viene a oxigenar una programación de verano muy poco atractiva. 
(Foto: Tomada de Cubadebate).

porada anterior. Interesante el pa-
pel de Corina Mestre y la añoranza 
de una hija que promete regresar. 
Muy mal en su actuación la hija 
de Edith Massola, Paula Daniela 
Rodríguez Massola, al contrario 
de su mamá.

Bienvenidos sean todos los audio-
visuales que desde el arte apuesten 
por salvaguardar los sentimientos 
humanos, los valores y le aporten a 
la vida cotidiana, estresante y dura 
como suele ser, un poquito de amor 
y mucho de esperanza.
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Las especies invasoras son animales, plan-
tas u otros organismos, generalmente trans-
portados e introducidos por el ser humano 
en lugares fuera de su área de distribución 
natural, que han conseguido establecerse y 
dispersarse en la nueva región, donde re-
sultan dañinos. Los «invasores» producen 
cambios importantes en la composición, la 
estructura o los procesos de los ecosistemas 
naturales o seminaturales, y ponen en peligro 
la diversidad biológica nativa.

El caracol gigante africano o Achatina 
fulica es considerado una de las 100 espe-
cies exóticas invasoras más dañinas del 
mundo, según la lista elaborada por la 
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN). Esto se debe a su 
alta resistencia a variables ambientales, su 
crecimiento corporal acelerado, su dieta 
polífaga de más de 200 especies de plantas, 
entre ellas, varios cultivos (cítricos, coco, 
plátano, arroz, hortalizas, ornamentales, 
entre otros), además de materia orgánica 
en descomposición, y a su alto potencial 
reproductivo, que favorece su dispersión. 

El primer informe de la presencia de 
esta especie en el país fue realizado por el 
Laboratorio de Malacología del Instituto 
de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), en 
enero de 2014 y publicado en ese mismo año 
en la revista Molluscan Research. 

Según manifestó al diario Granma el doc-
tor en Ciencias Biológicas Antonio Alejandro 
Vázquez Perera, jefe del Laboratorio de Mala-
cología del IPK: «Los estudios realizados por 
nuestro equipo de trabajo y publicados en 
la revista Biological Invasions han permitido 
asociar la expansión de esta especie invasiva 
con prácticas religiosas yoruba, a través de 
introducciones incidentales con estos fi nes. 
Hasta el momento, nuestro equipo ha podido 
confi rmar la presencia de este caracol en las 
provincias de La Habana, Artemisa y Ma-
yabeque, aunque no dudamos que se haya 
extendido a otras provincias, pues las inva-
siones biológicas generalmente comienzan 
de forma inadvertida». 

Por su parte, José Reinaldo Mesa García, 
jefe del Departamento Provincial de Sanidad 
Vegetal en Villa Clara, aseguró a Vanguar-
dia que en la provincia de La Habana fue 
donde primero se detectó, específi camente 
en el municipio de Arroyo Naranjo. En Villa 
Clara, hasta el momento, solo se confi rma su 
presencia en el municipio de Placetas. 

OCUPANTE DENTRO DE CASA

El «gigante invasor» sigue ganando terre-
no en Cuba. Desde principios de 2018, Villa 
Clara se convirtió en la cuarta hospedera del 
molusco, específi camente, en el municipio 
de Placetas, donde se confi rmó su presencia.

«Acudimos a la manzana 145, en 1ª. del 

Norte, entre 5ª. y 6ª. del Oeste, ante una que-
ja de los vecinos que alegaban la presencia 
de un caracol muy grande en los canteros y 
jardines. Hicimos la colecta y lo diagnosti-
camos como el caracol gigante africano. El 
IPK confi rmó nuestro dictamen, por lo que 
se comprobó la presencia del molusco en 
Placetas», reconoce Nerelys Dorta Espinosa, 
bióloga y máster en enfermedades infeccio-
sas de la Dirección Municipal de Higiene y 
Epidemiología en Placetas.

Paulatinamente, el caracol se ha traslada-
do hasta alcanzar un total de 26 manzanas 
infestadas en el presente en este territorio. 
En la actualidad, dos zonas se destacan por 
el nivel de infestación: la primera manzana 
diagnosticada y otra, en 5ª. del Oeste, entre 
5ª. y 6ª. del Sur.

Dorta Espinosa manifestó que se han rea-
lizado capacitaciones con los delegados a la 
Asamblea Municipal del Poder Popular para 
explicar las características y los peligros del 
caracol gigante africano. Además, se han 
impartido charlas educativas a los pioneros 
del círculo de interés y en los consultorios 
médicos con el fi n de evitar cualquier tipo 
de contagio, minimizar su propagación y 
el consecuente daño que puede causar a 
la agricultura. A su vez, los especialistas 
precisaron la forma correcta de eliminarlo 
y de chequear los lugares donde ha sido 
detectado. 

Pese a la labor de divulgación realizada 
hasta el momento, este equipo de prensa 
pudo percatarse del desconocimiento de 
la población placeteña sobre los riesgos 
asociados a este «invasor». Los vecinos de 
las áreas infestadas manipulan sin mayor 
cuidado los ejemplares del caracol africano 
y manifi estan no tener conocimientos sobre 
el tema. «Nadie ha venido a explicarme nada 
sobre los peligros que trae este caracol, solo 
puedo decir que son muchos los muchachos 
que se llevan jabas llenas para utilizarlos 
como carnada para pescar», comenta Lean-
dro Campillo, vecino de la manzana 145, en 
1ª. del Norte, entre 5ª. y 6ª. del Oeste. 

El incremento de la preparación de los 
habitantes sobre los rasgos fundamentales 
de esta especie será decisivo para el enfren-
tamiento a las amenazas que puede traer 
consigo en las comunidades. 

Más allá del impacto que puede ocasionar 
sobre la fl ora y la fauna nativas, desplazando 
a las poblaciones de caracoles autóctonos de 
un territorio para competir por el mismo 
hábitat, también puede convertirse en una 
plaga, y actuar como vector de parásitos de 
importancia médica y veterinaria.

CARACTERÍSTICAS DEL «INVASOR»

Originario del este de África, este mo-
lusco se ha diseminado por la mayoría de 

las zonas tropicales del mundo, entre ellas, 
Sudamérica y las islas del Pacífi co. El caracol 
gigante africano es una especie terrestre, 
cuyos adultos pueden presentar una concha 
de hasta 10 centímetros de longitud como 
promedio, pero pueden alcanzar los 20 
centímetros de largo y 10 de ancho. Dicha 
concha tiene forma cónica, de color marrón, 
con bandas longitudinales marrón claras y 
oscuras.

Su condición hermafrodita posibilita la 
capacidad de generar óvulos y espermato-
zoides simultáneamente. Sin embargo, para 
lograr la fecundación necesita copular con 
otro individuo de su misma especie, median-
te uniones múltiples en época reproductiva 
sin estacionalidad marcada. Los huevos son 
depositados en el suelo y enterrados hasta 
25 cm de la superfi cie. Las puestas pueden 
llegar a tener hasta 600 huevos de medio 
centímetro de diámetro y son de color ama-
rillento. Como promedio realizan de cinco a 
seis puestas en época reproductiva, con 100 
huevos cada una. Llegan a la madurez sexual 
entre los cuatro y seis meses de vida, y al-
canzan una longevidad de hasta nueve años. 

Al mismo tiempo, carece de enemigos na-
turales específi cos y posee gran resistencia 
a las variables ambientales. No obstante, 
su principal riesgo para la salud humana 
y animal resulta la posibilidad de actuar 
como huésped de nematodos, parásitos 
alojados en los tejidos fi bromusculares y 
secreciones de baba del animal. Dichos ne-
matodos pueden causar meningoencefalitis 
eosinofílica y angiostrongiliasis abdominal 
en las personas. 

«La primera de estas enfermedades 
produce infl amación de las meninges y el 
cerebro, lo que resulta altamente mortal», 
asevera la bióloga Dorta Espinosa. 

Además, puede ser agente transmisor 
de la bacteria gramnegativa, Aeromonas hy-
drophila, causante de diversas afecciones, 
especialmente en seres humanos con sis-
temas inmunológicos delicados. Aunque la 
mayoría de los moluscos terrestres cubanos 
son hospederos de estos parásitos, en esta 
especie aumenta el índice de transmisión 
debido a su mayor tamaño y la capacidad 
de soportar un mayor número de larvas 
infectantes. 

«Este nematodo, a pesar de ser un parási-
to de roedores que utiliza los caracoles como 
hospederos intermediarios, puede infectar 
accidentalmente a las personas a través 
del consumo de vegetales mal lavados o de 
moluscos crudos», agrega Dorta Espinosa.

Asimismo, su ingestión por mascotas 
como perros ha causado la muerte de estos 
últimos. Por otra parte, constituye una 
importante plaga agrícola para diferentes 
cultivos, en especial los de carácter familiar. 
Tales razones contribuyeron a que naciones 
como España y Estados Unidos consideren 
ilegal su empleo doméstico. 

«No obstante, es necesario entender que, 
aunque el caracol gigante africano puede 
ser dañino, no es en lo absoluto venenoso o 
tóxico al contacto, como muchas personas 
piensan, y no hace más daño a la salud que 
cualquier otra especie nativa. Todas las 
especies de moluscos cubanos pueden ser 
manipuladas siempre y cuando el mucus 
o baba del animal no haga contacto con la 
boca, pues es donde se encuentran las lar-
vas infectantes. El parásito no entra por la 
piel, y un simple lavado de manos elimina 
cualquier peligro», aclaró en declaraciones 
al diario Granma el Dr. Vázquez Perera.  

La fauna de moluscos en Cuba se consi-
dera una de las más diversas del mundo con 
un endemismo que alcanza el 95 % en sus re-
presentantes terrestres. Esta característica 
llevó al reconocido biólogo estadounidense 
Henry Pilsbry a declarar a Cuba como el 
Paraíso de los Malacólogos. Sin embargo, 
la presencia en algunas zonas del territorio 
nacional del caracol gigante africano repre-
senta una amenaza para el mantenimiento 
de esta condición en la actualidad. 

De acuerdo con documentos de la Direc-
ción de Sanidad Vegetal del Ministerio de la 
Agricultura de Cuba, este molusco no tiene 

Caracol gigante africano:
Por Enrique Moreno Gimeranez y Osdany Meriño González (estudiante de Periodismo)
Foto: Ramón Barreras Valdés

un impacto perjudicial en los cultivos, pues 
no se detectaron afectaciones en las hojas de 
las plantas durante visitas realizadas a las 
áreas infestadas. Aunque sí se apreciaron 
deterioros en algunos frutos, estos no tuvie-
ron un daño económico elevado. 

Al mismo tiempo, se comprobó que el 
caracol gigante africano no permanece en un 
solo lugar, tiende a establecerse en cualquier 
sitio: zonas húmedas del bosque, áreas agrí-
colas, tierras costeras, bosques naturales o 
plantados, matorrales, espacios urbanos y 
humedales.

Ante su probada expansión por varias 
partes del país, se hace necesario informar 
a la población sobre las acciones indispen-
sables para su control. 

MEDIDAS CONTRA UN ENEMIGO

La Dirección de Sanidad Vegetal del 
Ministerio de la Agricultura, de conjunto 
con el lnstituto de lnvestigación de Sanidad 
Vegetal (lnisav), trabaja con el especialista 
en malacología en el estudio de la dinámica 
del caracol gigante africano. 

Los especialistas recomiendan varias 
medidas agrotécnicas, y el control mecánico, 
químico y físico, entre otros métodos para 
combatirlo y erradicarlo. 

«En materia de control mecánico puede 
recogerse el molusco de forma manual y 
destruirse con posterioridad. Una práctica 
efectiva en detecciones aisladas o a peque-
ñas escalas es el empleo de barreras físicas 
alrededor de las áreas de cultivo como cercas 
y zanjas a manera de contención temporal, 
para luego destruir el caracol», plantea 
Mesa García. 

Añadió, además, que sobresale entre las 
medidas de control químico la colección 
manual de la especie y sus huevos, introdu-
cirlos en una bolsa plástica y adicionarles sal 
común. Desde el punto de vista del control 
físico, se sugiere el ahogamiento en un reci-
piente con agua o someterlos a presión hasta 
su efectiva eliminación. 

En cada uno de los procedimientos an-
teriores se recomienda el uso de guantes 
por las personas implicadas. En cuanto a 
la disposición fi nal de los caracoles colecta-
dos —vivos o muertos—, deben incinerarse, 
sumergirse en agua hirviendo o enterrarlos 
en zonas lejanas de fuentes de abasto de 
agua, ríos, lagunas y arroyos, o de aguas 
subterráneas de profundidad inferior a los 
ocho metros. La fosa de enterramiento debe 
ser excavada en forma de talud y su profun-
didad debe ser tal que permita cubrir de 
forma completa los animales por lo menos 
con un metro de tierra. 

Notable importancia alcanzan las ac-
ciones de información y capacitación a la 
población, las cuales deben incrementarse 
en aras de su conocimiento para el enfrenta-
miento y erradicación de esta especie exótica 
invasora presente en Placetas y otras zonas 
del territorio nacional.

Un invasor en Placetas

Características morfológicas del caracol gigante 
africano. Fuente: Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Argentina.
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Si las almas tuvieran algún 
olor, César quisiera que el de la 
suya fuera a batey: polvo vivo 
y camisas caladas por el sudor; 
cuero de jornaleros que no creen 
ni en soles bravos ni en santani-
cas rabiosas; guano en la cabeza y 
bagazo en la nariz, aguardientes 
tan duros como patada de mulo. 
No se me ocurre preguntarle si es 
un hombre de fe, pero la historia 
de su vida prácticamente consti-
tuye una «conspiración». De las 
felices, aclaro.  

Vino al mundo en septiembre 
de 1976, justo el día en que Cuba 
celebra a su virgen mambisa. Un 
muchachito más en la comunidad 
de Rodrigo, en Santo Domingo, 
donde casi todos trabajaban en la 
industria. El abuelo materno era 
el jefe de maquinaria del «Carlos 
Baliño» —antiguamente conoci-
do como el Ulacia—, y César no 
recuerda con claridad si fue que 
en algún momento lo convidó a 
acompañarlo o si él lo siguió por-
que sí hasta el central, aunque 
mucho antes de saberse el abece-
dario ya andaba aprendiendo en-
tre hierros, preguntando dema-
siado, creyéndose hombre.

«Los franceses y los sudameri-
canos saben de uvas y vinos. Los 
cubanos, de caña de azúcar. Está 
en el ADN de la nación, y quienes 
crecimos tan cerca de los caña-
verales y la industria azucarera 
valoramos, quizá como otros no 
pueden hacerlo, cada fase de la 
producción, en la que los deriva-
dos como el ron ocupan un puesto 
de preferencia. En este aspecto el 
conocimiento resulta determinan-
te, pero si no le ponemos amor, no 
se obtiene nada memorable.

«Tantos años viviendo próxi-
mo a un central me enseñaron a 
decodifi car el signifi cado cultural 
y social del guarapo, del aguar-
diente de caña, de los olores dife-
rentes e indescriptibles que solo 
se respiran en un batey. Allí todo 
es único, hasta las personas, y ese 
vínculo prácticamente fi lial que 
establece la gente con el ingenio 
desarrolla no solo un determi-
nado ritmo de coexistencia, sino 
también sus propios sabores».   

—¿Qué no puede faltarles a 
quienes se dedican a preser-
var y optimizar la memoria al-
coholera de la Isla?  

—Si no hay una intimidad con 
el entorno que rodea la produc-
ción ronera, entonces no lo co-
nocerás a plenitud ni lo querrás 
como merece. Y quien no ama 
el ron cubano, nunca podrá re-
presentarlo y entenderlo en su 
dimensión total, lo cual traicio-
naría una de las tradiciones más 
hermosas de la historia nacional.

—Y si hubieras nacido en la 
ciudad, o en cualquier otro sitio 
alejado de los campos de caña y el 
silbatazo de un central, ¿crees que 
te consagrarías al mismo ofi cio?

—Lo más probable es que no, 
pues si no lo vives, no lo sientes. 
No imagino cuál profesión estaría 
ejerciendo hoy, pero dudo que me 
colmase tanto como mi trabajo. 
Cada día le agradezco a la vida 
por colocarme en este camino. 

Desde el 2009, César Augusto 
Martí Marcelo se convirtió en el 
Maestro del Ron Cubano más jo-
ven en edad del país, condición 
que mantiene hasta hoy, a pesar 

de que ya se realizaron otros dos 
nombramientos. 

Sin embargo, la decisión de la 
máxima dirección de la Corpora-
ción Cuba Ron S.A. resultó cual-
quier cosa, menos precipitada: 
en el momento en que recibió la 
categoría apenas tenía 32 años 
cumplidos, aunque casi toda su 
etapa estudiantil y laboral había 
transcurrido en la Ronera Cen-
tral Agustín Rodríguez Mena, en 
Santo Domingo.

LA ALQUIMIA 
DE UN MAESTRO

«Me licencié en el 2000 en la es-
pecialidad de Ingeniería Química, 
en la Universidad Central de Las 
Villas, y luego de graduarme tuve la 
gran suerte de comenzar a trabajar 
de tecnólogo en la Ronera Central. 
No obstante, no me sentí como un 
novato que llega a sondear terreno 
desconocido, pues durante los cin-
co años de la carrera realicé allí las 
prácticas laborales. 

«En aquel entonces, el máster 
Carlos Rafael Soto Castellón, ac-
tualmente vicepresidente prime-

ro de Cuba Ron S. A., laboraba 
como tecnólogo de la “Agustín 
Rodríguez Mena”, y me dedicó su 
tiempo y su pericia, junto a otros 
muchos trabajadores con décadas 
de saber práctico, para transmi-
tirme algunas de las claves y los 
conocimientos esenciales en este 
mundo».

—¿Qué lo motiva más como 
Maestro del Ron Cubano: man-
tener la tradición o promover 
la innovación del producto?

—Creo que las personas y expe-
riencias de las que pude aprender, 
primero en el período estudiantil y 
luego mientras transcurría la pri-
mera etapa en la Ronera Central, 
resultaron defi nitorias para mi fi -
losofía profesional. Ahí surgió una 
de las mayores pasiones de mi vida; 
un amor intenso, inexpresable, por 
lo que mi objetivo no ha sido otro 
que el de imbricarme de lleno en 
la preservación, custodia, el enri-
quecimiento y la defensa del ron 
cubano del centro de la Isla como 
una expresión cultural de la región.

César habla de la «Agustín Ro-
dríguez Mena» y de la marca Cu-
bay, y tal parece que se tratase de 
una fábrica de sueños. Los suyos 

reposan en barricas de madera no-
ble o en botellas para el asombro; 
se sorben poco a poco, como quien 
se lleva un milagro a la boca. 

—Numerosos especialistas 
ase veran que Cubay ya sentó 
raíces en la cúspide de los ro-
nes cubanos, y en una industria 
tan competitiva, tal afi rmación 
debe sostenerse con evidencias 
más que probadas.

—La marca nació en 1993 con 
apenas dos surtidos: el Añejo y 
el Carta Blanca, pero a partir del 
2000 inició el despegue, por lo que 
podemos hablar de un antes y un 
después en la calidad y variedad 
de sus propuestas. En esa fecha 
ya teníamos un producto en gama 
tradicional de calidad extra, y des-
pués me encargaron un nuevo 
diseño para la cadena de tiendas 
españolas El Corte Inglés, el Cubay 
Carta Dorada, que se unió al Cubay 
Añejo Suave. No obstante, duran-
te los últimos cinco años pudimos 
atestiguar que se daban pasos cada 
vez más sólidos hacia la plena ma-
durez, lo cual hoy constituye una 
realidad irrefutable.

«Actualmente, Cubay cuenta 
con el Carta Dorada, que resul-

ta un producto muy interesante 
dentro de la marca, ya que deli-
mita la transición de los rones 
blancos a los añejos. La clase em-
blemática de estos posee dos pro-
ductos: el Cubay Añejo Suave y el 
Cubay Añejo, pertenecientes a la 
misma tipología, aunque con aro-
mas, sabores y  texturas comple-
tamente diferentes; y en la gama 
tradicional tenemos la Reserva 
Especial 10 Años, bebida insigne 
de la empresa».

—Sin embargo, era obvio que 
las potencialidades de la marca 
alcanzaban para mucho más.

—En los últimos tres años, Cu-
bay incorporó una gama de lujo 
con dos nuevos rones: el Carta 
Blanca Extra Viejo, que constituye 
la máxima expresión de los rones 
blancos cubanos, y el Cubay Extra 
Añejo 1870. Este último contiene el 
sentido tributo que se propusieron 
realizarle la «Agustín Rodríguez 
Mena» y la marca Cubay a la fecha 
de fundación de la primera ronera 
del centro de Cuba, el Alambique 
El Infi erno, en Sagua la Grande, 
considerada en su época como la 
más importante de toda América. 

—Según parece, la historia 
patria le ha dado cuerpo a lo 
mejor del ron cubano produci-
do en el centro del país. 

—Sin duda alguna. En el marco 
de la Feria Internacional de Tu-
rismo FitCuba 2018, lanzamos el 
Cubay Extra Añejo Remedios 500, 
que resulta el top indiscutible de la 
marca. Hablamos de una reserva 
especial y de una producción muy 
limitada —apenas 1000 botellas al 
año—, ya que se trata de un ron ex-
clusivo en cuyas pruebas de prefe-
rencia los degustadores más espe-
cializados quedan prácticamente 
enloquecidos por la calidad y los 
matices que encierra.   

—¿Cómo se concibe en una 
sola bebida el gusto de una vi-
lla de medio milenio?

—Esta industria es un arte, y 
de la misma manera en que un 
escultor talla la madera para dar-
le forma de acuerdo con un con-
cepto o sentimiento, o cuando el 
pintor deja el alma sobre el lien-
zo, nosotros creamos las mezclas 
para lograr refl ejar, a través de 
esta bebida, el carácter alegre, 
multicolor, hospitalario y culto de 
los remedianos. 

«El Remedios 500 es un ron 
memoria, pues existen trazas en 
dicho proyecto de la llamada tec-
nología exquisita desarrollada dé-
cadas atrás en el centro del país. 
Lo mismo sucede con el 1870, ya 
que constituye el resultado de ro-
nes y aguardientes que han sido 
envejecidos por varias genera-
ciones de maestros de la Ronera 
Central, lo cual los convierte en 
reservas históricas de la región».

—¿Y cuál sería entonces el 
sabor líquido de lo cubano?

—Esta isla es demasiado es-
pléndida para embotellarla como 
una bebida única. Por ello, con-
tinuamos trabajando, movién-
donos, atreviéndonos, pero todo 
pensado en el respeto a la tradi-
ción madre de nuestros rones. 

«Cada nuevo producto contie-
ne el trabajo articulado de cien-
tos de maestros y obreros que, 
durante más de 150 años, le han 
dado sabor a esta nación desde su 
corazón mismo».

César Martí, el embotellador de historias
Por Liena María Nieves Portal               Fotos: Ramón Barreras Valdés e Internet

Maestro del Ron Cubano César Augusto Martí Marcelo.

 La Ronera Central cuenta con el primer parque fotovoltaico sobre 
cubierta que existe en Cuba, lo cual aporta mayores valores a la marca 
Cubay, pues el 100% de la energía que se consume en el proceso pro-
ductivo es generado mediante esa tecnología. César A. Martí conside-
ra: «Resulta muy importante que todas las empresas cubanas tengan 
claro lo que representa y signifi ca este tipo de producción limpia para 
cualquier proceso. Desde el punto de vista medioambiental, hemos ad-
quirido un prestigio invaluable». 

El Cubay Extra Añejo 1870 
obtuvo el premio OCPI 2017 a la 
Creatividad y la Innovación Tec-
nológica, otorgado por la Ofi cina 
Cubana de la Propiedad Indus-
trial en cuanto a diseño, por Me-
jor Marca Tridimensional. Ello 
responde al nuevo estadio de la 
política mercantil a nivel mun-
dial, desde una visión tridimen-
sional, que resalta los rasgos dis-
tintivos y notorios de la marca, 
de tal manera que se reconozca 
el envase desde cualquier ángulo.
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Por Luis Machado Ordetx    Foto:

(I)

El panorama cultural villareño deja en ocasiones temas por abor-
dar. Unos quedan sueltos, como desperdigados en el tiempo, y otros 
reciben con espíritu «centro-capitalino» una mirada de soslayo. Eso 
pretende «Visor» al ir, una vez al mes, hacia el encuadrado del campo 
visual, como en fotografía, y abarcar la relación motivo-entorno 
de un objetivo, un suceso de trascendencia, una personalidad y la 
historia.

Bien dijo hace muchos años el olvidado sagüero Tomasito Castañe-
da Ledón, escritor incorporado a la Revista de Avance y al pensamiento 
renovador, de sustancia contra el aplauso, cuando recalcó que «des-
de los ventanales críticos nos hemos creado una ilusión de valores 
visuales, fotográfi cos, con ausencia de luz y de placa» en obediencia a 
la realidad inmediata.

El recuerdo más cercano lo percibo en un bello rostro de Martí, el 
Apóstol, llegado semanas atrás al Palacio de Pioneros José Luis Miran-
da, en Santa Clara, y que jamás se exhibió antes allí. La interrogante 
viene de niños, y no de adultos, como tal vez infi eran algunos cuando 
descubran el busto en bronce, ahora sobre un pedestal que, en su cons-
trucción, dejó huellas de chapucera factura. 

¿De dónde vino y quién fue el escultor de una pieza valiosa que data 
de inicios de los años 40 del pasado siglo?, inquieren algunos curiosos. 

Lo primero se conoce 
con seguridad abso-
luta. Incluso, también 
se sabe el descuidado 
estado que antes tuvo 
por obra y gracia de 
quien ¿orientó? pintar 
el metal, de negro al 
inicio, y después, ante 
la torpeza, de blanco. 

Del creador aparece 
lo incierto: carece de 
fi rma, muy similar al 
inaugurado, por cues-
tación voluntaria de 
pedagogos y estudian-
tes villareños, en el 
parque Vidal de Santa 
Clara. Así ocurrió el 
martes 28 de enero de 
1941 frente al teatro La 
Caridad, según la pro-
puesta de la Dra. Julia 
Elisa Consuegra de 
Montalvo, y el escultor 
fue el humilde y valio-
so cienfueguero Mateo 
Torriente Bécquer.

Apenas un lustro duró allí. La mojigatería y la repulsa pudieron 
más, y el busto de bronce desapareció. Los mofadores lo llamaron 
entonces el «Martí Cabezón», apuntó la prensa capitalina. Después 
surgieron otras esculturas, también en ese metal, originales del villa-
clareño Alfredo Gómez. Una, que se conozca, está en predios habane-
ros, y tres en nuestra provincia: en el Parque de los Mártires, un perfi l 
en una dependencia de Comercio, ambas en Santa Clara, y la última en 
la plaza central de Rancho Veloz, en el noroeste de la provincia.

Todas las terminaciones de ese escultor están fi rmadas. La factura 
de Torriente Bécquer jamás llevó rúbrica, según la prensa de entonces, 
y añadió que pertenecía a su autoría. Todo hace suponer que el busto 
en bronce, de 95 centímetros de alto, con mirada de Martí, de promi-
nente frente, tendiente hacia quien lo contempla, puede que pertenez-
ca a la autoría del artista cienfueguero. 

Por supuesto, no constituye una réplica del busto perdido, según el  
contraste de imágenes existentes, y tuvo una exclusividad cuando se 
hizo: la veneración permanente de las alumnas y el claustro docente 
y de servicios de la antigua Escuela del Hogar Rural, radicada desde 
1940 en la fi nca San José de Caimital, hacia el este, a ocho kilómetros 
de Santa Clara.

Del patio central de ese centro, después Instituto Tecnológico 
Victoria de Santa Clara, llegó el busto de Martí a las manos de los 
restauradores. Tampoco es una réplica en metal, de acuerdo con la 
fotografía de una pieza similar que mostró el salón-dirección de la 
Dra. Otilia Mena Gutiérrez, rectora de la escuela de jóvenes ruralis-
tas, única de su tipo en el país, especifi ca Las Villas-álbum-resumen 
ilustrado, industrial, comercial, profesional, cultural, social y de turismo 
(1941) en páginas interiores.

En pocos días los conservadores devolvieron el realce artístico a 
un original busto. Por la hechura fi nal del escultor, sugirieron colo-
carlo en un pedestal de tres metros de altura, pero fueron desobede-
cidos. ¿La razón?: catalogan de visión exclusiva, única, y de riqueza 
expresiva la escultura en bronce de un Martí, el Apóstol, que observa 
el detalle e insta a la meditación histórica.

«En la música, mi mayor y primer
 maestro es mi padre»

 Entre el 21 y el 27 de julio, Haydée 
Milanés se presentó en Encruci-
jada, Santa Clara, Placetas, Ma-
nicaragua, Cifuentes y Sagua. El 
domingo 29 los remedianos serán 
bendecidos con su concierto.

SENCILLEZ. La hermosa 
sencillez de quien tiene 
una lira en la garganta y 

sale al mundo ofrendando música 
sin ostentación ni exceso de gloria. 
Villa Clara reconoce que Haydée 
Milanés llegó como una amiga 
acostumbrada a casa, para com-
partir con el público sus canciones, 
exquisitas y depuradas melodías. 

«Tenía muchos deseos de re-
gresar para extender mis presen-
taciones hacia otros municipios», 
comenta quien hace poco más de 
dos años realizó una gira por el 
territorio villaclareño. Asegura, 
además, y nos halaga sobremanera, 
que Santa Clara constituye uno de 
los mejores escenarios de Cuba, 
«porque posee un público conoce-
dor, que canta y respeta los espacios 
de los instrumentistas».

Haydée habla y revela una pa-
sión que viene de atrás, como de otro 
tiempo. Y es cierto. Porque su per-
sona hereda una poética diferente, 
donde la canción, los boleros y el fi lin, 
coloreados por su tierna voz, llevan 
los genes de un hombre querido, un 
cantautor admirado por Cuba.    

—¿Cuánto le debe profesio-
nalmente a su padre, Pablito 
Milanés? 

—En ese sentido le debo todo: 
mis recuerdos musicales y mi amor 
hacia la música. Para mí era natural 
verlo componiendo, ensayando… 
Por eso digo que mi mayor y primer 
maestro es mi padre. Cuando canto 
siento indicios suyos en mi estilo, en 
mi vibrato, en mi gusto. Porque la 
música que él escuchó infl uyó en mí.

—¿Y cuánto se ha alejado de él?
—Obviamente tuve otras infl uen-

cias que encontré en el camino, pero 
la base es muy importante y la mayor 
parte de ella proviene de mi padre. 

«Por ejemplo, el jazz. Gracias a 
él lo escuché en casa y también lo 
hice en la escuela donde estudié. 
Los músicos casi siempre tienen 
esa inquietud de ir a los festivales 
de jazz, sobre todo años atrás, 
cuando eran más fuertes y venían 
muchos artistas extranjeros». 

Con solo 19 años Haydée ya co-
laboraba en el cuarteto de Ernán 
López-Nussa, lo cual cataloga como 
una suerte. La vida le ofreció la opor-
tunidad de codearse con extraordi-
narios maestros. «Allí estaban Tata 
Güines, Emilito del Monte, Pancho 
Terry y Jorge Alexander (Sawua)», 
comenta quien luego cultivaría, junto 
a los grandes, el jazz latino aderezado 
con estilos nacionales. 

«Creo que la música que he 
continuado haciendo posee in-
fl uencia del jazz, a pesar de no ser 
puro. Una puede cultivar géneros 
cubanos, hacer canción o boleros, 
y todo ello tener elementos del jazz. 
En esto infl uye la libertad a la hora 
de interpretar la canción».

—¿Dedicaría tiempo a otros 
géneros que no haya cultivado 
en sus años de vida artística? 

—He experimentado bastante, in-
cluso, música disco de los 90, funky, 
brasilera, etc., pero en este punto de 
mi carrera siento que me encuentro 
más cerca de mis raíces, de lo que 
realmente soy: del bolero, del fi lin, de 
mis inicios en la música, de mi niñez. 

—Profunda conocedora de 
los géneros que identifican 
musicalmente la cubanidad, 

¿cómo proceder ante las nuevas 
tendencias que «desacreditan» 
nuestra tradición?

—Pienso que no debemos enfren-
tar, eliminar o censurar. La guerra 
contra el reguetón, por ejemplo, 
no es una buena estrategia, pues 
mientras más luchas contra él, más 
se fortalece. El problema es que se 
escuchan desastres en cualquier 
género, con letras muy pobres.

«Hay que impulsar a los mú-
sicos que están cultivando otros 
géneros que defi enden las raíces 
de nuestra música: la canción, el 
son, el bolero, etc.; potenciarlos, 
darles elementos y fuerzas para 
que logren sus objetivos».

UN DÚO DE AMOR:
PADRE E HIJA 
EN EL MISMO ESCENARIO

«Haydée Milanés encarnó belle-
za, gracia y reverencia por dentro 
y por fuera», así elogió a Haydée 
la crítica extranjera en reseña a su 
espectáculo como parte del Festival 
de las Artes de Cuba, en Wash- 
ington. Su voz suave y melodiosa, 
que excava en los más profundos 
sentimientos del alma, provocó una 
fuerte ovación de los espectadores.

—Según el sitio ofi cial del Ken-
nedy Center, usted protagonizó 
«el concierto más conmovedor». 
Cuéntenos qué tan especial resul-
tó esa presentación.

—Fue un concierto muy lindo, 
emotivo. Y resultó mi primera 
presentación en Washington. Para 
poder viajar hacia Estados Unidos 
se hicieron muchos esfuerzos. Nos 
tuvieron que mover hasta México 
para obtener  las visas, fue una odi-
sea, pero al fi nal todo se logró. 

«Tenía mucha ilusión con ese 
concierto porque mi padre estuvo 
invitado. Seleccioné mi repertorio, 
por supuesto, con gran variedad de 
autores cubanos. Al fi nal, hicimos 
juntos algunas canciones e, inclu-
so, cantó él solo varios temas. No 
siempre se da la oportunidad de 
trabajar juntos, porque él tiene 
otros compromisos. 

«Habíamos hecho conciertos 
a dúo en otras dos ocasiones: 
en La Habana, en el teatro Karl 
Marx, cuando presentamos el 
disco Amor, y en México, en el 
teatro Plaza Condesa, el año 
pasado.  

—¿Y el público cómo reac-
cionó ante ese dúo tan espe-
rado?

—Le gustó mucho. Hubo 
todo tipo de personas, muy co-
nocedoras de nuestra música: 
estadounidenses, latinos y, por 
supuesto, cubanos. 

—Ha trabajado en varios 
países, incluyendo México, y 
recientemente cantó en Esta-
dos Unidos. ¿Cómo evalúa la 
recepción de la música cuba-
na en el extranjero?

—Nuestra música es muy 
querida en el mundo entero. Su 

calidad es grandiosa. 
«Sin embargo, pienso que no es 

más conocida por situaciones que 
tenemos, independientemente del 
bloqueo. Hablo, por ejemplo, de la 
conexión de nuestros músicos con 
las redes sociales, con las platafor-
mas digitales. Las disqueras cubanas 
se ven limitadas para la divulgación 
por estar ajenas al mundo virtual. 
Esa vía promueve mucho al músico. 
En otros países prácticamente no se 
venden ya discos físicos».

—¿Otras aspiraciones y pro-
yectos?

—El año pasado lanzamos el 
disco Amor, de diez canciones, en 
homenaje a mi padre, por lo que 
he aprendido de él y por toda la 
música que nos ha regalado. 

«En estos momentos me en-
cuentro enfrascada en la edición de 
lujo del disco Amor, donde invito a 
grandes intérpretes cubanos, mexi-
canos, dominicanos, argentinos. 
El fonograma está en proceso. Sin 
embargo, empecé a utilizar una fór-
mula que está en boga en el mundo: 
grabas y compartes con el público lo 
que está listo, aunque la grabación 
debe concluir en el presente año».

La afi ción ha podido disfrutar de 
varios dúos de Amor Deluxe: Si ella 
me faltara alguna vez, con la mexica-
na Julieta Venegas; La vida no vale 
nada, con Lila Downs; Yolanda, jun-
to a Omara Portuondo, y El primer 
amor, con Pancho Céspedes. Pero 
vendrán más con otros grandes mú-
sicos de la canción latinoamericana. 

Ahora la artista agradece, una pa-
labra precisa para quien, con natura-
lidad, retribuye a quienes continúan 
iluminando su destino musical. 

«Estoy muy agradecida a mi pa-
dre y a todas las personas que han 
accedido a colaborar, respetuosa y 
amablemente, en este disco». Si bien 
el primer y mayor maestro, que ha 
sido Pablito, grabó en ella alma y 
sentimientos musicales, ahora Hay-
dée construye por sí sola un camino 
auténtico, plagado de éxitos. 

Y su gloria crece infi nitamente 
cuando en entrevista o concierto 
desecha el brillo que encandila a 
otros artistas. Entonces, el resul-
tado de su trabajo deviene íntimo 
encuentro musical que el público 
estima y recompensa con aplau-
sos. Por ello, Villa Clara la invita 
a regresar, con honores merecidos 
para una amiga acostumbrada a la 
humildad de casa. 

Por Yinet Jiménez Hernández
Foto: Ramón Barreras Valdés
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En los pronósticos no se concibió el oro, pero la realidad 
en la competencia fue otra cosa. La taekwondoca Arlettys de 
la Caridad Acosta Herrera hizo trizas los vaticinios para con-
quistar la medalla dorada en los 67 kg y proporcionarle a Villa 
Clara  su primer título individual en los Juegos de Barranquilla.

La joven sagüera marcó un hito para el deporte en la pro-
vincia, pues se convirtió en la primera exponente de esta dis-
ciplina en el territorio que logra coronarse en citas regionales.

Arlettys abrió con victoria sobre la costarricense Kathe-
rine Alvarado, a quien venció 5-3. Después venció 16-7 a 
la dominicana Deysis Montes de Oca, y en la disputa de la 
corona superó a la puertorriqueña Rosa Hower, 10-3.

«Salí muy tensa en el primer combate, pero luego fui 
ganando en confi anza. La estrategia consistió en trabajar 
activamente con el pie izquierdo delante y darle continuidad 
con el derecho», declaró al periódico Jit.

El metal áureo de Arlettys fue uno de los tres que alcanzó la 
delegación villaclareña durante la primera semana en los XXI-
II Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, además 
de tres preseas de plata y cuatro de bronce. Pero  las otras dos 
subidas a lo más alto del podio fueron en porfías colectivas.

La veinteañera Mary Adny Morffi  Arteaga integró el 
equipo que alcanzó la medalla de oro en gimnasia artística 
durante una competencia muy tensa, en la que Colombia vio 
arruinado su sueño dorado tras una caída de Yurany Aven-
daño en barras asimétricas. La granmense Marcia Videaux 
Jiménez apretó en el caballo de salto, el último aparato en la 
rotación de las cubanas.

Las criollas acumularon 150.100 puntos, para relegar a las 
anfi trionas y a la representación de México a la segunda y ter-
cera posición, respectivamente. Así, las nuestras, que habían 
sido medallistas de plata en el certamen anterior, conquistaron 
un cetro que les era esquivo desde la cita de Ponce 1993.

Por cierto, Mary Adny es la única sobreviviente del 
elenco que en Veracruz 2014 se llevó el subcampeonato. Las 
restantes: Marcia Videaux Jiménez —líder indiscutible del 
cuarteto—, Yumila  Rodríguez y Norma Zamora se estrena-
ron en estas citas.

El tercer premio dorado pertenece a Juan Damián Rondón 
González, quien junto a Andy Pereira, Moisés Campos y Li-
ván Martínez levantó la Copa de Naciones del tenis de mesa.

Aunque no pudo coronarse,  Alexander Molerio Quintana 

constituía hasta el momento el único deportista del patio con 
dos medallas en la justa regional.

El santaclareño formó parte, junto a Reynier Estopiñán 
y Alejandro Betancourt, del trío que obtuvo la medalla de 
plata en la prueba de rifl e de aire a 10 metros, tras acumular 
1825.9 puntos, solo aventajado por México, que sumó 1845.4.

La pugna individual le deparó el bronce a  Molerio, con 218.9 
unidades, por detrás del monarca Edson Ramírez (México), 
con 243.5 puntos, y Reynier Estopiñán, subcampeón, con 238.7.

Uno que rompió pronósticos, igual que Arlettys Acosta, 
fue el karateca Maikel Alejandro Noriega Silverio, subtitular 
de los 67 kg, quien venció a Freddy Borjas (VEN), 3-1; José 
Ramírez (COL), 1-0; Christian Wever (GUA), 5-4, y al pana-
meño Alberto Gálvez (PAN), 2-1, antes de caer en la fi nal con 
similar pizarra frente al dominicano Deivi Ferreras.

«Superé por mucho el quinto lugar que me dieron los en-
trenadores en el pronóstico. Mi idea fue siempre colgarme una 

Arlettys, un hito para el deporte villaclareño
         Por Osvaldo Rojas Garay

Arlettys, un título sin precedentes en el taekwondo villaclareño. (Foto: 
Marcelino Vázquez Hernández/ACN)

Mary Adny (cuarta de izquierda a derecha) 
aportó lo suyo en la gimnasia artística. 
(Foto: Roberto Morejón)

El karateca Maikel Noriega (a la izquierda) 
rompió pronósticos con su medalla de plata. 
(Foto: Calixto Llanes)

presea en el cuello e ir mejorando su color poco a poco. Este 
dominicano tiene un alto nivel y siempre que nos enfrentamos 
el combate acaba por un punto, debido a situaciones tácticas 
que me faltan todavía. Espero resolverlas y derrotarlo en el 
futuro», declaró a la prensa este santaclareño de 23 años.

También meritoria resultó la actuación de Ariam Vergara 
Monteagudo, miembro de la selección encabezada por el es-
telar Manrique Larduet, que se adjudicó la plata por equipos 
en la gimnasia artística. 

Entretanto, Jennifer Amanda Toledo Abreu integró el 
conjunto femenino de balonmano, que se apoderó del bron-
ce, el mismo color de medalla que consiguieron en el snipe 
abierto René Torrecillas, como patrón, y Carlos Expósito 
como tripulante. La cosecha de diez medallas físicas podría 
incrementarse con las cuatro softbolistas que, al momento 
de redactar estas líneas, estaban en la pugna por las preseas 
del deporte de la bola blanda.

Hasta la casa de Alexander  Molerio 
Quintana, en la calle San Cristóbal en Santa 
Clara, llegó Vanguardia para compartir la 
alegría de la familia, al conocer de las preseas 
de plata y bronce que aportó el destacado 
atleta al medallero cubano en la lid colectiva 
e individual de tiro deportivo —modalidad 
de rifl e de aire a diez metros— en los XXIII 
Juegos Centroamericanos y del Caribe.

«Somos una familia unida, y luego de 
subir al podio no tardó en llamarnos. Fue un 
momento muy emotivo, y en las alegrías hasta 
se llora», expresó Oscar, el padre de Molerio. 

Relata que no es la primera vez que el joven 
de 26 años asiste a una competencia de este 
tipo. También participó en la pasada edición 
de los Centroamericanos y en la Copa de 
las Américas de tiro. En esta última obtuvo 
la medalla de oro en la modalidad con bala 
3x40, que le dio el boleto a las Olimpiadas de 
Río de Janeiro.

Ahora, con un mayor fogueo en eventos 

internacionales, recibió la re-
compensa por su esfuerzo.

«Lo meritorio, añade Os-
car, estriba en que sin contar 
con equipos sofi sticados usa-
dos en esta disciplina para 
entrenar y competir, alcance  
resultados excepcionales».

Alexander no siempre fue 
rifl ero. Cuenta Tomasa, su 
mamá, que desde pequeño se 
inclinó por el deporte. 

«Le gustaba el kárate, pe ro 
el profesor se ausenta ba a me-
nudo. Un día el entrenador de 
judo lo invitó a sumarse a sus 
muchachos y quedó impre-
sionado con sus habilidades. 
Sin embargo, una luxación en 

un brazo lo alejó del tatami. 
«Recuerdo que el entrenador de tiro dudó 

que pasara la prueba. Me dijo, tráelo, como 
para cumplir conmigo. Nunca había tirado, 
y al ver los resultados, lo captó de inmediato. 

«La noticia no fue vista con buenos ojos 
por el profesor de judo, quien me preguntó si 
no tenía más judocas en la casa. Al concluir el 
preuniversitario en la EIDE, pasó a la Acade-
mia de Tiro de La Habana e integró el equipo 
nacional. A la par, estudió Licenciatura en 
Cultura Física, que culminó hace dos años».

Por el fuerte y permanente entrenamiento 
que recibe para mantenerse activo, a Alexander 
se le difi culta venir a Santa Clara, por eso la fa-
milia viaja con frecuencia a la capital para verlo.

Mas, cuando regrese de Colombia se toma-
rá un descanso para estar en la tierra que lo 
vio tomar un rifl e deportivo por primera vez, 
y compartir entre familiares, amigos y vecinos 
los lauros ganados en Barranquilla, Colombia.

Un judoca devenido rifl ero 
aportó medallas 

Por Idalia Vázquez Zerquera

Molerio, único comprovinciano con dos preseas hasta el 
momento. (Foto: Tomada de Trabajadores)

Tres deportes colectivos cuyo desempeño 
años atrás era cosa de coser y cantar en el 
área, vieron truncas sus cadenas en los pre-
sentes Juegos Centroamericanos.

La pelota vio frenada una seguidilla de 45 
éxitos después de caer (1 a 8) frente a Puerto 
Rico, el último plantel que había derrotado a 
nuestra selección nacional en La Habana 1982.

Vino otro revés contra Venezuela, 1 a 2. En el 
instante que escribo estas líneas, Cuba exhibía  
balance parejo de 2 y 2, y cuando le quedaba por 
enfrentar a República Dominicana el jueves, 
a Venezuela ayer viernes y mañana domingo 
a la escuadra local, Carlos Martí y su tropa le 
habían dejado la solución del problema a Pi-
tágoras, pues la lógica presagiaba mal augurio 
para la novena de la Mayor de las Antillas.

En lo particular no me sorprenden estas 
derrotas. Advertimos en la pasada edición 
que el béisbol no sería el clásico paseo.

La actuación cubana en sus cuatro salidas 
iniciales no hizo más que corroborar que la 
ofensiva se ha convertido en nuestro talón 
de Aquiles. 

Ocho carreras y 30 hits en cuatro partidos, 
así como haber pisado la goma únicamente 
en cuatro de los 35 innings que han jugado 
son números nada halagüeños que han colo-
cado a Cuba en la sala de terapia intensiva del 
torneo. ¿De quién será la culpa?, preguntaría 
la fi nada cantante española Rocío Jurado.

El mismo día que los peloteros sufrieron 
su segundo fracaso, el baloncesto femenino 
perdió la hegemonía que había mantenido 
desde  Ciudad de Panamá 1970, al ceder fren-
te a las colombianas en la discusión del cetro.

Las nuestras archivaban diez gallardetes 
en ese período e, incluso, entre 1970 y 1998 
hilvanaron una cadena de 43 triunfos conse-
cutivos. Este era un título que parecía seguro.

Lo de las voleibolistas resulta alarmante, 
tras alojarse en el séptimo escalón en la Copa 
Panamericana y perder por el momento la 

oportunidad de agenciarse un cupo para 
los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Las 
cubanas se quedaron por primera vez fuera 
del podio desde 1966.

En esa histórica confrontación alcanzaron la 
supremacía, y cuatro años más tarde se adue-
ñaron de la plata. A partir de ahí conservaron 
el puesto de honor en siete versiones sucesivas.

En Cartagena de Indias concluyeron segun-
das, y en Veracruz 2014 culminaron con bronce.

Pero lo que acaba de ocurrir es una ver-
dadera catástrofe, último lugar de su grupo, 
luego de sucumbir frente a México (2-3), 
República Dominicana (1-3) y Venezuela 
(2-3). Concluyeron en el séptimo escaño 
del certamen en una de las más pálidas de-
mostraciones en cualquier época. De lo que 
fueron las Morenas del Caribe no queda ni 
una pizca. Sencillamente, están en extinción.

Cadenas que se rompen
Por Osvaldo Rojas Garay

Los peloteros vieron cómo quedaba trunca 
la racha de 45 victorias consecutivas.

Foto: Tomada de Internet
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Santa Clara ha recibido en este 
julio diversos incentivos para re-
tomar su vitalidad. Los detalles 
constructivos oxigenan sus arte-
rias, y con ello se acrecienta el es-
píritu y laboriosidad de un pueblo 
que conmemoró el aniversario 65 
del asalto a los cuarteles Moncada 
y Carlos Manuel de Céspedes, en 
representación de todos los villa-
clareños.

Han pasado algunos días, pero 
el ímpetu sigue latiente en lo que 
constituyó un reconocimiento 
a quienes viven y trabajan en la 
urbe, y al consejo popular José 
Martí, sede de las celebraciones, 
al despuntar en la fraternal emu-
lación que impulsa nuevas moti-
vaciones por la vida, al margen de 
esfuerzos y sacrifi cios.

Junto a los santaclareños fue-
ron distinguidos los municipios 
de Quemado de Güines, Manica-
ragua y Placetas, sobresalientes 
por su trabajo en la etapa.

Julio Ramiro Lima Corzo, miem-
bro del Comité Central y primer 
secretario del Partido en Villa 
Clara, y Alberto López Díaz, pre-
sidente de la Asamblea Provincial 
del Poder Popular, entregaron los 
diplomas acreditativos a sus ho-
mólogos territoriales.

También se reconoció la labor 
de la Asociación de Combatientes 
de la Re vo lución Cubana (ACRC) 
por mantener la continuidad histó-
rica de lo alcanzado. 

Y no faltó el estímulo para aque-
llas empresas, organismos e ins-
tituciones que contribuyeron a la 
satisfacción de compromisos e indi-
cadores en un período marcado por 
coyunturas en extremo complejas.

En 5.a del Norte # 99, Placetas, mi mamá (de 85 años) es víctima 
de violaciones urbanísticas de un vecino, pero a quienes acudo 
no actúan. (María de los Ángeles Ramos Rodríguez)

Como es habitual en verano, en el barrio El Perejil, de Rancho Veloz, 
hace más de 24 días que no llega agua a las casas. (Luis Portillo Piedra)

La calidad del pan de la cuota que hace la panadería de Rodri-
go, Santo Domingo, es pésima. (Brahayan)

Hay choferes de la guagua de Manajanabo que no quieren parar en El 
Arco Iris. (S.N. Sánchez)

En las cercanías de Copextel, en Sagua la Grande,  las emisoras 
101.5  y 93.5 tienen demasiada interferencia. (ray0518)

Frente a la terminal de ómnibus de Manicaragua hay un hueco con 
una loma de tierra hecho por Acueducto y Alcantarillado hace más de 
un mes. (yandygyera)

En Caibarién hace bastante tiempo que no hay oferta de agua 
de recambio. (nsaavedra)

La calidad de los ataúdes en Remedios es pésima, y preocupa que 
puedan desarmarse. (Yosdany Rancel)

En poder de la población hay una cantidad preocupante de en-
vases de los que usan los carros de transportar leche a las bode-
gas. (ariel9003)

El día 20 en Santa Clara vendieron el pasaje a Sagua la Grande a 1,65 
pesos, pero al llegar atrasada la guagua, aumentaron el precio a 3 pesos. 
(nsaavedra)

En la TRD Variedades Siboney, de Santa Clara, ponen la eti-
queta del precio encima de la fecha de vencimiento de los pro-
ductos. (lilo86)

RECONOCIMIENTO
Al personal médico y de enfermería de las salas 5, 7 y 8 del Hospital 

Viejo por su esmerada atención, en especial al Dr. Gavilán y a la técnica 
Juana. (Hortensia Rodríguez Morera)

Varios ofi ciales fueron ascendidos y condecora-
dos en acto efectuado esta semana en la capital vi-
llaclareña, en homenaje al aniversario 65 del asalto a 
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Presidida por Julio Ramiro Lima Corzo, primer 
secretario del Partido en la provincia; Alberto López 
Díaz, presidente de la Asamblea Provincial del Poder 
Popular, y el general de brigada Henry Lowery del 
Pozo, jefe de la Región Militar Villa Clara, la ceremonia 
se realizó de manera sencilla y emotiva, con la presen-
cia de ofi ciales y familiares.

El coronel Juan Duvergel Galán, jefe de la Sección 
Política de la Región Militar, dio lectura a la felicitación 
del jefe del Ejército Central, general de división Raúl 
Rodríguez Lobaina, quien convocó a ofi ciales y solda-
dos a continuar el ejemplo de los que reiniciaron la lu-
cha por la libertad de Cuba el 26 de julio de 1953 

Francisnet Díaz Rondón

El programa de actividades organizado en Villa Clara por el  ani-
versario 60 de la Batalla de Santa Clara, de la liberación de los pue-
blos de la antigua provincia de Las Villas por el Ejército Rebelde y 
del triunfo de la Revolución, fue presentado en la capital villaclareña.

Durante la ceremonia, efectuada en la escuela primaria Fer-
nando Cuesta Piloto —antiguo cuartel 31—, Yudí Rodríguez Her-
nández, miembro del Comité Central y del Buró Provincial del 
PCC, dio a conocer las principales acciones que se desarrollarán 
desde ahora y hasta el 6 de enero de 2019, en las cuales estará 
involucrado todo el pueblo.

En la etapa —dijo— se rendirá tributo a los mártires caídos por 
la Patria, y se procederá a la recuperación y conservación de mo-
numentos y sitios históricos.

También se darán soluciones locales, a partir de los recursos dis-
ponibles y con la capacidad creadora de los villaclareños, a los plan-
teamientos de la población, a fi n de incentivar el desarrollo local.

A propósito de la fecha se reeditará la toma simbólica de pueblos 
y ciudades liberados por el Ejército Rebelde y serán recordados los 
sucesos acaecidos en la Batalla de Santa Clara.

La campaña será propicia para exaltar la obra de la Revolución 
y los acontecimientos de impacto en la provincia, así como para 
respaldar el Proyecto de Constitución de la República de Cuba.

De igual forma, habrá actos, coloquios y galas en homenaje 
a patriotas villaclareños caídos en las gestas independentistas y 
por la emancipación total de la isla.       

El programa comprende, además, cancelación de sellos, pre-
sentación de libros y revistas, y realización de una visita virtual y 
aplicaciones para móviles sobre la Batalla de Santa Clara.

Omar Rodríguez López, vicepresidente del Gobierno provin-
cial que atiende el órgano de la Administración, expuso las obras 
constructivas que se ejecutarán en el período en todos los muni-
cipios, entre las que se encuentran la conclusión del Boulevard 
santaclareño y la escuela primaria Hurtado de Mendoza en la 
capital provincial, lugar donde será inaugurado el curso escolar 
2018-2019.

Se prevé fi nalizar, además, la segunda y tercera etapa cons-
tructiva del complejo recreativo Los Pinos, la segunda planta 
de Coppelia, y parte del centro recreativo Arco Iris, el cual será 
sometido a un mantenimiento total que se ejecutará en varias 
etapas. 

Idalia Vázquez Zerquera

Santa Clara vibra 
al compás de su historia

Parte de estas las resumió Alber-
to López en sus palabras centrales 
al destacar cómo, a pesar de tantas 
limitantes y los efectos de fenóme-
nos naturales, se han solucionado 
hasta la fecha más de 30 000 casos 
de viviendas dañadas, representati-
vas del 59 % del total.

Más de 45 000 damnifi cados 
han sido benefi ciados con la venta 
de materiales de la construcción, 
sobre todo en las comunidades 
costeras, que demostraron la for-
taleza de un pueblo vencedor de 
difi cultades.

A pesar de los destrozos ocasio-
nados, nuevos centros e institu-
ciones fueron creados para embe-
llecer y mejorar la imagen de esos 
sitios, así como la calidad de vida 
de los habitantes que un día reci-
bieron las ráfagas despiadadas de 
un huracán incontenible, mas lo 
minimizaron a fuerza de proezas.

Ante estas realidades se emitió 

una felicitación especial a los villa-
clareños por lo demostrado en la 
etapa de recuperación.

Las experiencias del Programa 
Villa Clara con Todos ofrecen loa-
bles saldos. En este sentido, ini-
ciará un movimiento popular que 
marcará una pauta renovadora en 
un territorio que celebró el 26 con 
saldos económicos favorables en 
gran parte de sus indicadores.

Entre las conquistas sociales fi -
gura la tasa de mortalidad infantil 
de 3,1 por mil nacidos vivos al cie-
rre del semestre, en tanto siete mu-
nicipios mantienen las estadísticas 
en cero.

Diversas manifestaciones del 
arte llenaron la conmemoración 
moncadista en la capital villacla-
reña para demostrar que, también 
con la cultura, se engrandece la 
vida.

Ricardo R. González

Julio Ramiro Lima Corzo y Alberto López Díaz entregaron el reconocimien-
to de municipio ganador de la sede provincial por el 26 de Julio a Osnay 
Miguel Colina Rodríguez y Yaritza Moya Caballero, máximos dirigentes del 
Partido y el Gobierno, respectivamente, en la capital provincial. 

Presentan campaña 
por aniversario 60 

del triunfo de la Revolución

Efectuado acto de ascenso 
a ofi ciales de las FAR
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El pasado viernes 20 de julio, en horas de la ma-
drugada, falleció a los 79 años el combatiente del Ejér-
cito Rebelde Narciso Arnaldo Tamayo, quien integró 
junto al Che la Columna 8 Ciro Redondo. 

Natural de San Ramón, en la Sierra Maestra, de 
muy joven se incorporó a las fi las del Ejército Rebel-
de. Vino con el Che en la invasión y fue nombrado jefe 
de una de las escuadras del pelotón de vanguardia. Se 
destacó en diferentes acciones combativas, entre ellas 
el ataque a Güinía de Miranda, el derrumbamiento 
del puente de Falcón y la toma de Santa Clara.

Después del 1.º de enero de 1959 desempeñó di-
ferentes responsabilidades, y demostró su incondi-
cionalidad a la Revolución y a Fidel. Lleguen a sus 
familiares, compañeros y amigos las condolencias a 
nombre de la Asociación de Combatientes de la Revo-
lución Cubana y del pueblo villaclareño.

Falleció combatiente 
de la Columna 8 Ciro Redondo
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