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En diferentes épocas del año 
enfrentan los rayos del sol con un 
sombrero de guano y sus peculia-
res camisas carmelitas. Podemos 
encontrarlos en cualquier lugar de 
nuestro país, en el desarrollo de las 
zonas montañosas del Plan Turqui-
no o cumpliendo tareas productivas 
de importancia nacional vinculadas 
con la agricultura —cañera y no ca-
ñera—, y las actividades constructi-
vas, ferroviarias, comercializadoras 
y de salud en la lucha antivectorial. 

Estos muchachos se distinguen 
por su laboriosidad. Con su signifi -
cativo aporte al país han conquistado 
la admiración, confi anza y el respeto 
del pueblo, como expresó el General 
de Ejército Raúl Castro Ruz. 

Los miembros del Ejército Juve-
nil del Trabajo (EJT) han contribui-
do a la historia del desarrollo eco-
nómico y social cubano durante 45 
años. Esta agrupación, que forma 
parte de las tropas terrestres de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FAR), fue fundada en Camagüey 
el 3 de agosto de 1973 por el Minis-
tro de las FAR, como resultado de 
la fusión de la Columna Juvenil del 
Centenario y unidades militares 
dedicadas a la producción. 

Los integrantes del EJT han im-
pulsado importantes programas en 
Villa Clara con organización, exi-
gencia y disciplina. Ante la necesi-
dad del restablecimiento de las vías 
férreas en la región central, se creó 
en 2012 la Jefatura Territorial Ferro-
viaria Centro UM 3002 EJT, por de-
cisión del Ministerio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias. 

En la actualidad, realizan labo-
res para la reparación de las prin-
cipales vías del territorio, como 
los tramos de la línea central del 
país, accesos industriales funda-
mentales, líneas de los centrales 
azucareros y del transporte de pa-
sajeros, según precisa el teniente 
coronel Juan Miguel Sánchez Bro-
che, al frente de esta jefatura. 

«En sentido general, realizamos 
el mantenimiento y la reparación 
de un total de 385 kilómetros de 
vías férreas para la circulación de 
los trenes, tanto de transporte de 

45 años de un Ejército
 Joven y de Trabajo 

cargas como de pasajeros. Hemos 
logrado aumentar la velocidad de 
marcha de estos por nuestra región 
de 60 km/h hasta los 70-80 km/h en 
aquellas vías principales de la línea 
central», agrega Sánchez Broche. 

Los soldados del EJT cumplen 
su deber en la defensa de la Patria 
como parte de su período de Ser-
vicio Militar Activo. Su labor en 
actividades ferroviarias permite 
incrementar gradualmente la ve-
locidad de marcha de los trenes, 
la seguridad vial para evitar acci-
dentes y la eliminación de las afec-
taciones registradas, producto de 
la circulación de las máquinas, 
en un tramo estratégico de la lí-
nea nacional debido al trasiego de 
mercancías y personas entre la re-
gión occidental y oriental de Cuba. 

El soldado Yordani Arencibia 
Cárdenas tiene 21 años y manifi es-
ta a Vanguardia que con cada día 
de trabajo en el EJT siente que está 
aportando al país, lo mismo en las 
labores de limpieza de las líneas, 
en el cambio de traviesas o en otras 
acciones. Su compañero Jorge Yos-
niel Montes de Oca Pérez es dos 
años menor que Yordani y vive en 
el poblado de Vueltas, Camajuaní. 

«Aunque había trabajado en 
el campo, he aprendido a hacerlo 
de manera más efi ciente. En esta 
etapa alcanzas una mayor respon-
sabilidad, diferente a la que traes 
desde la casa. Ganas experiencia 
en el trabajo y te preparas para 
la vida en el plano personal. Ade-
más, contribuyes con la sociedad», 
refi ere con orgullo Jorge Yosniel. 

Este 3 de agosto arribó a su ani-
versario 45 el Ejército Juvenil del 
Trabajo. La Jefatura Territorial 
Ferroviaria Centro UM 3002 EJT 
—que recibió la Bandera de Honor 
de la UJC por los resultados pro-
ductivos y el funcionamiento de la 
organización— y sus similares en 
el resto del país sobresalen como 
una verdadera escuela formadora 
de jóvenes en la voluntad, el carác-
ter y las convicciones revoluciona-
rias de nuestro pueblo. 

Enrique Moreno Gimeranez
Foto: Ramón Barreras Valdés

Con la celebración de los seminarios de ca-
pacitación de quienes conducirán el proceso 
de consulta del Proyecto de Constitución de la 
República de Cuba en todos los municipios vi-
llaclareños, la provincia se prepara para iniciar 
los debates el 13 de agosto, con el propósito de 
enriquecer la propuesta, que será sometida nue-
vamente a discusión en diciembre en el Parla-
mento cubano, y a Referendo nacional el 24 de 
febrero de 2019.

Sagua la Grande resultó una de las localidades 
que esta semana iniciaron la pre-
paración de los dúos —que en Villa 
Clara suman 936—, encargados de 
realizar las consultas en la base y 
asegurar la organización, calidad 
de los debates y entrega a tiempo 
de la documentación. Estos están 
integrados por representantes del 
Gobierno, la Unión de Juristas de 
Cuba y estudiantes de Derecho, así 
como de organizaciones políticas 
y de masas, la FEEM y la FEU, las 
FAR y el Minint, entre otros.   

En la reunión en la Villa del Un-
doso, así como en el resto de los 
municipios, los participantes pre-
senciaron un video donde Homero 
Acosta Álvarez, secretario del Con-
sejo de Estado, especifi ca las parti-
cularidades de la Carta Magna a los 
diputados en la sesión ordinaria de 
la Asamblea Nacional del Poder  
Popular el 21 y 22 de julio.

Asimismo, se esclarecieron du-
das acerca de la manera de condu-
cir los encuentros, que involucra-
rán a trabajadores estatales y no 
estatales, campesinos, cooperati-
vistas, estudiantes de la enseñan-
za media superior y universitaria, 
e integrantes de circunscripcio-
nes.

También, sobre el contenido del 
Proyecto, caracterizado por una es-
tructura coherente con un reorde-
namiento lógico de los temas abor-
dados en sus 224 artículos —87 más 
que la actual Constitución—, de los 

Villa Clara prepara proceso 
de consulta popular

—A partir del 13 de agosto y hasta el 15 de noviembre tendrán lugar en Villa Clara 10 
846 reuniones en centros de trabajo, de estudio y comunidades.     

Proyecto de Constitución

cuales 11 se mantienen, 113 resultaron modifi cados y 13 
se eliminaron.  

Durante el encuentro en Sagua la Grande, presi-
dido por Yudí Rodríguez Hernández, miembro del 
Buró Provincial del Partido, fue resaltada la impor-
tancia de la consulta popular, para que los ciudada-
nos puedan opinar sobre el Proyecto, que reafi rma el 
carácter socialista de nuestro sistema político, econó-
mico y social, y el papel rector del Partido Comunista 
de Cuba. 

Idalia Vázquez Zerquera

Al cierre de esta edición, jueves 2 de agosto, en la penúltima fecha de 
los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, México, con 121 meda-
llas de oro, resultaba inalcanzable para Cuba, que había ganado todas 
las citas regionales en que intervino desde 1970. Los criollos, ubicados 
en el segundo puesto, sumaban 88 títulos y luchaban por acercarse al 
centenar de metales dorados.

En la jornada, Villa Clara sumó su sexta presea de oro física por in-
termedio de Cecilia Díaz Mesa, integrante del equipo de polo acuático, 
que venció en la fi nal a Puerto Rico, 12 goles a 5.

Vea: Pág.7

Villa Clara obtiene sexta medalla de oro

Proeza 
en la 
torre
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Por Leslie Díaz Monserrat
    (leslie@vanguardia.cu)

Imagina que esto es una película. Recrea 
las imágenes en la mente a la vez que lees. No 
será difícil porque se trata de un largome-
traje basado en hechos reales. Quizás hasta 
usted mismo fue uno de los protagonistas o 
un actor del reparto.

Por la forma en la que se desarrollan los 
hechos podríamos decir que se trata de una 
cinta de acción. Podríamos y quisiéramos 
decirlo, pero no, lamentablemente no se trata 
de un fi lme, sino de la pura realidad.

Una realidad surrealista, porque solo 
en una novela de Gabriel García Márquez 
pudiéramos presenciar una carrera de ca-
rretones de caballo por ¿pura diversión? Sí, 
porque ahora tenemos una nueva variante 
de la Fórmula 1, pero esta vez en la categoría 
equinos. ¡Increíble!

En otra secuencia están quienes salen 
por la noche de centros recreativos, con 
algunos tragos de más, y les da por patear 
los contenedores de basura y virarlos boca 
abajo hasta esparcir los desperdicios en la 
calle. ¿Qué entretenido, verdad?

También se pueden encontrar los tira-
dores de piedras, pomos, botellas o lo que 
esté a su alcance a altas horas de la noche, 
porque a fi n de cuentas no tienen nada que 
hacer y elijen esta forma de liberar las pa-

Por Gustavo M. Hernández Arteaga* 

 El debate constitucional es un elemento 
genuino del profundo calado democrático 
de nuestro modelo político-jurídico, aun 
más cuando se pondera con vehemencia 
el proceso de consulta popular al que esta-
mos abocados. 

Para pautar la discusión cívica que 
conlleve la aportación coherente de las 
propuestas para la reforma constitucional, 
debemos conocer qué partes constituyen 
la Constitución de la República.

La Teoría de la Constitución sustenta 
técnicamente los pilares del texto fundamen-
tal de cada nación, expresión del nivel de 
conciencia social. La Constitución cubana se 
caracteriza por no requerir de concertaciones 
de poder, en conciliaciones de fuerzas anta-
gónicas; es resultado de un proceso revolu-
cionario que tiene una esencia socialista. En 
estos momentos de reforma constitucional se 
aviene analizar cuáles son las partes que inte-
gran las cartas magnas que pueden adolecer 
de diversa técnica legislativa.   

Las constituciones se componen por una 
declaración de principios, postulados y fun-
damentos del Estado en una primera parte. 
Esta sección, que responde al preámbulo de 
la Constitución, resulta una estructura no 
normativa, básicamente ideológica, en que se 
expresan las causas del nuevo texto, así como 
los principios y los valores básicos de la socie-
dad. La doctrina que sirvió de fundamento a 
esta parte del texto fue la del pacto o contrato 
social, expresivo de la voluntad general del 
pueblo o nación, que decidió una constitución 
para fundamentar jurídicamente la creación 
del poder y limitarlo en su ejercicio en benefi -
cio de la libertad individual.  

En la parte dogmática se regulan los de-
rechos fundamentales del individuo en la 
sociedad, así como los deberes, los que en 
conjunto determinan su situación jurídica.

La denominación de dogmática para 

La columna
de la calle

(lacolumna@vanguardia.cu)

Hacia el debate constitucional 
referirse a los derechos reconocidos a los 
hombres en la sociedad ha sido criticada, 
por el propio signifi cado de la palabra 
dogma, que supone derechos invariables, 
cuando el contenido de cualquier categoría 
es histórico concreto y, por tanto, variable. 

Existen múltiples bases doctrinales sobre 
la concepción y regulación de los derechos 
fundamentales. Desde el punto de vista libe-
ral burgués debe tenerse en cuenta la teoría 
de los derechos naturales, que concibe la 
existencia de derechos anteriores al Estado, 
por solo mencionar una de las teorías que ha 
generado una profusa doctrina. 

Sin embargo, la concepción dialéctica 
marxista para comprender la evolución de 
la ciencia jurídica implica la progresividad 
de los derechos y su carácter absoluto, por 
lo que resulta imprescindible su incorpo-
ración a la ley fundamental.  

Este será uno de los temas al que 
debemos dedicarle otro espacio, donde se 
deberá dilucidar el entramado de derechos 
que generacionalmente han ido surgiendo, 
así como las categorías de derechos fun-
damentales, humanos y constitucionales; 
todos, con sus particularidades. 

Cuestión de sumo interés para la defensa 
y el disfrute de los derechos consagrados 
para la ciudadanía son las relaciones entre 
el ciudadano y el Estado. En la parte dogmá-
tica también se introducen los conceptos y 
categorías jurídico-sociales y políticas como 
familia, matrimonio, las libertades indivi-
duales y los derechos colectivos. Un elemen-
to cardinal son las garantías que se consa-
gran en esta parte del texto constitucional. 

Además, se establece una parte orgá-
nica, destinada a la regulación jurídica 
de la estructura del Estado, las funciones 
de cada uno de sus órganos, así como las 
relaciones que entre ellos ha de existir, 
sobre la base de una división o unidad de 
poderes (según sea un Estado burgués o 
socialista). En el primer caso se estructura 

como órganos formalmente independien-
tes, y entre los cuales existe un sistema de 
contrapeso y de controles recíprocos para 
evitar el desequilibrio de sus poderes.

En el segundo, bajo la concepción de 
principios del centralismo democrático y 
la unidad de poder, se reconoce la diferen-
ciación funcional de los subsistemas que 
integran el sistema de órganos estatales. 
Igualmente, las relaciones de subordina-
ción y coordinación que entre ellos puede 
existir, así como los niveles de relativa 
autonomía administrativa o de gestión, 
necesarios para dar cumplimiento a las 
funciones esenciales del Estado socialista 
y el desarrollo de la persona.

En el caso de Cuba, se consolida la 
unidad de poder desde la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular, único órgano con 
potestad constituyente y legislativa en la 
República; los demás órganos superiores 
del Estado contemplan funciones a partir 
de las facultades y atribuciones delegadas. 

Finalmente, la cláusula de reforma de la 
Constitución, como ley suprema que requie-
re de estabilidad, ofrece seguridad jurídica 
ciudadana. Conscientes de la necesidad de 
cambios o de adecuación de la norma a la 
realidad, se regula un procedimiento de 
modifi cación de la Constitución diferente al 
requerido para cambiar las leyes ordinarias. 

En nuestro caso, el artículo 137 de la 
Constitución de la República de Cuba 
preceptúa que la propia Asamblea Nacio-
nal es el órgano encargado para la reforma 
total y parcial de la Constitución, así como 
la necesidad de un procedimiento agravado 
para dicha reformulación. Así se estructu-
ra la Constitución, piedra angular para el 
desarrollo económico y social de la nación, 
plataforma programática del país a edifi car.  

 *Profesor de Teoría del Estado y 
Derecho Constitucional de la Universidad 
Central «Marta Abreu» de Las Villas.

La mala película

siones, como si fuera una especie de terapia 
ocupacional.

En los días de carnavales afl oró otro tipo 
de conductas, relacionadas con las necesida-
des fi siológicas; aunque en el lugar equivoca-
do. Sí, porque algunos vecinos amanecieron 
con la agradable noticia de que alguien hizo 
la gracia en las afueras de su casa y no resul-
ta agradable tener que limpiar las heces de 
un desconocido. Nada justifi ca este hecho, 
ni siquiera la carencia de baños públicos.

Larga podría ser la lista de indisciplinas 
sociales, tanto que habría material para 
una saga más extensa que la de La guerra 
de las galaxias. Por suerte, una parte de la 
población conoce las normas de civilidad y 
se comporta en consecuencia. A otros, que 
no se adaptan a la vida en sociedad, habrá 
que enseñarles.

En cualquier lugar del mundo, podrían 

pagar una graaaaan multa tan solo por 
voltear un tanque de basura. Aquí, en 
reiteradas ocasiones, se les pasa la mano, 
mientras las indisciplinas engordan y se 
multiplican. En cambio, el Estado tiene que 
desangrarse reponiendo envases de basura 
que quedan deshechos tras el paso de una 
horda de «alegres» e irresponsables con 
deseos de romperlos o desaparecerlos como 
por arte de magia.

En días de festejos y vacaciones sucesos 
de este tipo suelen proliferar, por lo que es 
preciso volver a hacer un llamado al juicio 
colectivo. Y también, a los cuerpos legales 
para que sean más activos y rigurosos en el 
desempeño de su papel.

Y así evitaremos volver a ver la mala pelí-
cula, esa que tantas veces ha pasado frente a 
nuestros ojos y, a todas luces, tiene un muy, 
pero muy mal guion. 

Melissa, estudiante villaclareña del Insti-
tuto Politécnico Industrial «General Lázaro 
Cárdenas» de 15 años de edad, denunciaba en la 
pasada sección que en la parada del Km 283 no 
paran ni el superbús ni ninguna guagua en el 
horario de 6:00 a 8:00 de la mañana. Además, 
planteaba que en la terminal «se venden los 
números para la guagua de Santo Domingo 
a las 2:00 de la tarde y cuando los estudiantes 
llegan a las 4:30 p.m. ya no quedan y entonces 
no los quieren dejar montar». 

En nuestra redacción recibimos la respues-
ta para este caso de la Empresa Provincial de 
Transporte, fi rmada por Juan Carlos Ferrior 
Navarro, subdirector de Operaciones, e Indira 
Ríos Luna, especialista de Atención a la Pobla-
ción: «Se analizaron los asuntos abordados y 
se sometieron al análisis en el espacio de la 
puntualización en la Empresa Provincial de 
Transporte Villa Clara». 

En cuanto al tema de la situación de la 
parada en el Km 283, ubicada en la Carretera 
Central, explican los funcionarios: 

«Es una parada ofi cial de servicio público 
intermunicipal; según el horario que plantea 
Melissa es el horario pico, por lo que los óm-
nibus deben pasar a plena capacidad, ya que 
existe un gran movimiento de población con 
destino a Santa Clara. En la actualidad, la gran 
mayoría de los ómnibus que circulan son de 
la marca Girón 6 y semi-ómnibus, que tienen 
una capacidad de transportación de 45 perso-
nas en total. Los que tengan capacidad tienen 
la obligación de parar en todas las paradas 
ofi ciales, en caso de no hacerlo, esto puede ser 
denunciado en el teléfono 42203539».

En este tópico corresponderá también a las 
autoridades de transporte velar por que los 
ómnibus con capacidad realicen la recogida de 
pasajeros en todas las paradas ofi ciales. Mien-
tras que la población podrá denunciar cual-
quier irregularidad, en uso de sus derechos 
ciudadanos, mediante el número telefónico 
proporcionado con anterioridad. 

Por otra parte, Ferrior Navarro alega que 
«la terminal de ómnibus empieza a trabajar a 
las 4:30 a.m. y concluye su servicio a las 10:30 
p.m., según lo establecido en el reglamento 
interno. En la resolución 437, del Ministerio 
de Transporte, se establece que las estaciones 
brinden sus servicios, como la venta de bole-
tines a la población, desde su apertura hasta 
el cierre a todas las personas que allí acudan. 
Los clientes pueden realizar sus reservacio-
nes cuando entiendan conveniente, y existe 
una lista de espera para los que deseen viajar 
y no cuenten con una reservación». 

De esta forma, Melissa y otros jóvenes que 
estudien en Santa Clara y residan en diferen-
tes municipios tendrán la opción de la lista de 
espera, en caso en que se hayan agotado las 
reservaciones en la terminal. No obstante, 
hacemos un llamado a las autoridades y tra-
bajadores del sector a una mayor sensibilidad 
con la comunidad estudiantil en los días de 
regreso a sus respectivos territorios. 

AGUA, POR FAVOR
Así comienza su carta, con fecha 23 de 

julio de 2018, Lisbet Licor Pedraza, residente 
en calle Martí no. 68, entre Viera y Guiteras, 
en el poblado de Zulueta, Remedios. 

«Escribo para denunciar una queja que me 
roba el sueño. En mi poblado hace más de 15 
días que no recibo el servicio de acueducto. 
¿La razón? Ninguna ofi cial… Todo lo que se 
sabe es por la calle». 

Lisbet enumera varias versiones po-
pulares sobre la causa del problema, pero 
reitera que hasta ese día no cuentan con una 
explicación ofi cial para esta difícil situación. 

Más adelante, señala en su mensaje: «Se 
está bombeando con una turbina pequeña 
que no es sufi ciente para el pueblo, no tiene 
presión y no llega el agua a la citada dirección 
ni a otras manzanas a su alrededor». 

Por último se pregunta esta lectora: «¿Y las 
pipas? Bueno… No sé dónde están». Situacio-
nes y denuncias de este tipo merecen una in-
mediata atención por parte de las autoridades 
de Acueducto y Alcantarillado. Esperamos 
que este problema encuentre urgente solución 
y recibamos en nuestra redacción la oportuna 
respuesta que requieren los zulueteños. 
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No creo que haya algo que me guste tanto como las per-
sonas felices. Piensen lo que quieran, están en su derecho, 
pues, incluso, alguien ya tomó nota sobre mi entusiasmo y 
me advirtió que, en las vacaciones, todos se quieren un po-
quito más. Ya saben, por la euforia de la playa, el descanso, 
los buenos momentos…, pero me quedo con la convicción 
de que cada una de las imágenes que recibimos durante el 
último mes, revelan, más que relajación, muchísimo amor.

Nos encantó verlos con sus familias. Parejas jóvenes 
con sus niños, hijos y abuelos, gente que recién se conoce, 
aunque, lo más importante, fue verlos rodeados del afecto de 
personas muy valiosas para las vidas de nuestros lectores. 

¡Aún queda un mes de verano! Así que permítanse los 
placeres que puedan y no dejen fuera a los suyos. Hasta 
septiembre les deseamos salud, suerte y mucho amor.

Por Liena María Nieves Portal
Fotos: Cortesía de los lectores

Verano con amor se paga

Juan Carlos y Lianet vivieron, por primera vez desde que comenzaron su relación, la oportunidad de reunir a las familias 
de ambos para que se conocieran y disfrutaran de unos días en la playa. Me cuentan que hubo nostalgias y lágrimas de 
alegría, pero si algo sobró fue, precisamente, el sentimiento de saberse bendecidos por su amor y por la feliz casualidad 
de reunir a tantas personas especiales. 

¡El primer verano de Fabio! Con mamá y papá en Trinidad, y Ronaldo Luis, el hermanito mayor. mar azul y ciudad de 
ensueños en los brazos de los que te quieren. ¿Qué más puede pedir este chiquitín?

Yaneisy Pérez Fuentes y su preciosa familia, desde playa Juan Francisco. Tres generaciones de mujeres 
bellas que, una vez más, pasan juntas las vacaciones en su casa de veraneo.

¡Nadie se quedó en la casa! Omar Luis y su gente en noche de carnavales 
santaclareños.

Luis Enrique, su esposa y Brenda se «escapan» cada vez 
que pueden para disfrutar de buenos momentos juntos.
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HOY, cuando los salarios 
de la mayoría de los 
cubanos no se corres-

ponden con los precios de los 
productos y servicios turísticos, 
los campismos constituyen un 
salvavidas, si de recreación se 
trata.

Aunque gran parte de las 
familias no tiene la oportunidad 
de disfrutar sus vacaciones en 
un hotel, muchas aprovechan el 
tiempo de ocio en instalaciones 
más modestas, pero que no las 
privan del disfrute del entorno 
natural del archipiélago.

De ahí que miles de vacacio-
nistas de Villa Clara, Cienfue-
gos, Matanzas y Sancti Spíritus 
lleguen cada verano a los campis-
mos El Salto, Ganuza y Sierra 
Morena, situados en el litoral 
norte de nuestra provincia.

Los ancianos de la Casa de 
Abuelos Villa Alegre, en Sagua 
la Grande, no resistieron la 
tentación y montaron sus mesas 
de dominó bajo la sombra de los 
árboles de uva caleta, mientras 
los atletas de los equipos femeni-
no y masculino de baloncesto de 
primera división de Villa Clara 
combinaron el entrenamiento 
en la arena con el reconfortante 
baño en la playa.

VERANO EN CIFRAS

El campismo El Salto sobre-
pasa ya los 16 000 campistas/
días. «De las 185 cabañas con que 
contamos, estamos prestando 
servicio con 162. En las próximas 
jornadas debemos terminar las 
labores de mantenimiento en 
las restantes para ponerlas a 
disposición de los visitantes», 
apuntó Juan Carlos O'Reilly 
Arrechavaleta, subdirector de la 
instalación.

Por su parte, Ganuza ha reci-
bido hasta la fecha más de 17 000 
campistas/días. «Actualmente, 
funcionan 153 cabañas de un 
total de 168. De las restantes 15, 
algunas reciben mantenimiento y 
otras aún presentan difi cultades 
con el abasto de agua», explicó su 
director, Jorge L. Cabello Guillén.

Yaimara Sánchez Rodríguez, 
carpetera del campismo Sierra 
Morena, informó que, hasta el 
momento, más de 12 000 cam-
pistas/días han pasado por la 
instalación, alojados en 130 
cabañas. Otras ocho todavía no 
prestan servicios por problemas 
en la carpintería.

¿Y QUÉ TÚ CREES?

A punto de regresar a Manica-
ragua, Estrella Pérez confesó que 

¡A disfrutar Corralillo!
Texto y fotos: Mónica Sardiña Molina (estudiante de Periodismo)

luego de varios años sin bañarse 
en el mar, no pudo resistirse a las 
playas de Corralillo. Entre risas 
señaló dos incomodidades: los 
mosquitos y las ranas.

Arisleidy y Arianna Pérez vi-
nieron en familia desde este mu-
nicipio montañoso y se despidie-
ron complacidas con las ofertas 
gastronómicas y recreativas en 
Ganuza; asimismo, reconocieron 
las mejoras de las cabañas luego 
de un proceso de reparación.

Desde Santo Domingo, Odalia 
López López viene cada año a El 
Salto, pero esta temporada en-

Al mismo tiempo, identifi can 
algunas debilidades que opacan 
el disfrute.

«A partir de la recaudación 
podrían mejorar las condicio-
nes de las cabañas. También se 
necesitan técnicos que reparen 
los ventiladores y los televisores; 
pero esas decisiones correspon-
den a la Empresa de Campismo 
Popular, porque los trabajadores 
de aquí tienen las manos atadas. 
Deberían adecuar el servicio que 
brindan a los precios que paga-
mos, pues lo más importante es 
responder a las necesidades del 
pueblo», expuso Daimí González 
Granela, de Santa Clara.

Otra campista que prefi rió 
no revelar su nombre insistió en 
buscar soluciones al alcance de 
la mano. «Algunas cabañas están 
muy deterioradas y muchos pro-
blemas se resuelven fácilmente: 
tomacorrientes que faltan, llaves 
que hay que ajustar, ventiladores 

que necesitan grasa. Para eso 
no hay que esperar recursos de 
ninguna parte».

Aunque la limpieza del área de 
playa corresponde a la Dirección 
Municipal de Servicios Comuna-
les, los campistas de Ganuza se 
quejan de la entrada pedregosa 
de la playa. En Sierra Morena la 
situación se torna aun peor, por-
que a diferencia de las otras dos 
playas, no cuenta con un muelle 
para garantizar una entrada más 
segura a los bañistas.

Los ranchones y tiendas por 
divisa recientemente incorpo-
rados en los tres campismos 
garantizan nuevos servicios a los 
vacacionistas, pero no cubren 
todas sus necesidades.

En Ganuza y El Salto, la 
escasez de golosinas y la poca 
variedad de líquidos refl ejan el 
deprimido surtido de las tiendas 
en divisa. Por otro lado, el menú 
de los restaurantes se compone 
de pollo, salchicha, huevo y, en 
menor medida, pescado. Pero el 
cerdo, rey de la cocina criolla,si-
gue ausente en la mesa.

CONTRASTES 
POR CUENTA PROPIA

Durante los meses estivales 
un mar de visitantes hace frente 
a las aguas saladas de Corrali-
llo. Sedientos y deseosos de un 
almuerzo cerca de la playa, no 
se conforman con los estableci-
mientos estatales y recurren a 
otras ofertas con precios superio-
res y mayor variedad. Y es que 
en el debate sobre gastronomía 
no quedan fuera los trabajadores 
por cuenta propia.

contró el campismo mucho mejor 
que las anteriores. «Recibimos 
un servicio excelente. El cam-
pismo está limpio, no tenemos 
difi cultades con el agua, la playa 
está riquísima y las ofertas son 
muy variadas. Aunque lo más 
impresionante es la atención del 
enfermero».

Halagado, Henry Delvis 
Santos Ponce, enfermero del 
policlínico Mártires del 11 de 
Abril, respondió: «A pesar de la 
escasez de medicamentos en el 
país y la ausencia de un médico 
en la instalación, yo hago todo lo 
posible por preservar vidas, que 
es lo más importante para todo 
ser humano».

Tan irregulares como los bor-
des del litoral son las opiniones 
de los visitantes. Los campistas 
advierten el mantenimiento, 
las reparaciones de cubiertas y 
carpintería, así como las labo-
res de pintura e higienización. 

«Deberían permitir la entrada 
de los cuentapropistas a todos 
los campismos para variar las 
opciones, porque ofrecen pro-
ductos que en la instalación no 
encontramos. A fi n de cuentas, 
ellos tienen una patente, pueden 
pagar el lugar de venta, como en 
los carnavales, y así, le resuelven 
un problema a la población», 
sugirió un campista que prefi ere 
el anonimato.

Sin embargo, Erick Escobar 
Mederos, de Quemado de Güi-
nes, apuesta por el protagonismo 
de la instalación para asegurar la 
satisfacción de los vacacionistas. 
«Los recursos son insufi cientes, 
pero si se varían las propuestas 
en el campismo nos evitamos los 
precios excesivos de los particu-
lares».

Aida Fundora Ventura, de 
Santo Domingo, visita con 
regularidad el litoral y recurre 
necesariamente a la compara-
ción, al reconocer que en la playa 
de Ganuza la gastronomía se 
reduce al complejo El Caracol, 
que no siempre complace a los 
bañistas, mientras que en El 
Salto las opciones para consumir 
resultan más diversas, incluso 
con los servicios de trabajadores 
por cuenta propia.

Al respecto Yamiry Ibáñez 
Alfonso, secretaria del Consejo 
de la Administración en Co-
rralillo, explicó que el Estado 
dispone de ofertas atrayentes en 
Ganuza para intencionar una 
mayor afl uencia de público, pero 
la playa El Salto continúa en la 
preferencia de corralillenses y 
visitantes.

«Hacemos todo lo posible 
para que los bañistas se sientan 
satisfechos en Ganuza. De hecho, 
tenemos planifi cada una activi-
dad recreativa en esa playa para 
el cierre del verano. Respecto a 
los cuentapropistas no podemos 
hacer nada, porque ellos solicitan 
a Planifi cación Física la ubica-
ción en la playa El Salto, siempre 
más concurrida», detalló Ibáñez 
Alfonso.

Los trabajadores de las tres 
instalaciones conocen sus de-
bilidades y hacen lo posible por 
resolver los contratiempos en 
plena temporada, pero muchas 
decisiones escapan de sus manos. 
Aun así, miles de personas eligen 
estos campismos e insisten en 
repetir el viaje el año siguiente.

Con satisfacciones, cuestiones 
pendientes y mucho calor, marcha 
el verano en Corralillo. Tres playas 
limpias, poco profundas y muy 
salobres esperan a todo visitante 
dispuesto ¡a disfrutar Cuba!

Para muchos campistas 
la despedida es solo has-
ta el próximo verano.

La poca profundidad y 
el escaso oleaje de las 

playas de Corralillo 
ofrecen mayor seguri-

dad a los pequeños.

En el vera-
no nunca 

está de más 
protegerse 

de los dañi-
nos rayos 

solares.

Las playas 
de Corrali-
llo ofrecen 

una recrea-
ción sana 

para toda la 
familia.
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Por Idalia Vázquez Zerquera
Fotos: Cortesía de Etecsa

Apoco más de un mes del incendio ocurrido en la 
Planta Tecnológica de Santa Clara, que silenció 
la telefonía móvil en Villa Clara y otras provin-

cias, trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones S. 
A. (Etecsa) dan fe de su pronta recuperación.

Antonio Salazar Rodríguez, jefe del Departamento de 
Servicios Móviles, relata que cuando conocieron la noti-
cia acudieron de inmediato al edifi cio, ubicado en la calle 
Villuendas, entre Marta Abreu y Tristá, para ofrecer su 
ayuda. Sin importarles abordar una y otra vez las escale-
ras hasta el cuarto y último piso, donde se desataron las 
llamas, comenzaron a subir los extintores propios del 
edifi cio, las tiendas cercanas y hasta del hotel Santa Clara 
Libre. Pero esto no bastó, y hubo que emplear agua para 
aplacar la llamarada. Luego,  el hollín se apoderó de las tar-
jetas, equipos de computación, muebles y paredes. 

«Mas no nos amilanamos —narra emocionado—, y de 
inmediato comenzamos a dar mantenimiento a la vieja tec-
nología e instalar la nueva con el apoyo de brigadas de Hol-
guín, Sancti Spíritus, Las Tunas, Pinar del Río, La Habana 
y Ciego de Ávila.

«Sin mediar descanso alguno, nuestros compañeros le-
vantaron toda la tecnología, que en un primer momento se 
encontraba sin optimizar y ofrecía mala cobertura».

Explica Salazar Rodríguez que montar un equipamien-
to nuevo normalmente requiere de un proceso escalonado, 
pero el incidente obligó a ensamblarlo en tiempo récord. 

«El coraje y las fuerzas para sobreponernos a las adver-
sidades nos permitieron devolver en pocos días el servicio 
a más de un millón de usuarios afectados».

 
SIN PAUSA EN LA RECUPERACIÓN

A la mente de Leonardo Hernández Pérez, jefe de So-
porte de Tecnología de la Información, retornaron  los días 
en que con mucha dedicación empezaron a limpiar la tec-
nología mojada y contaminada por el hollín.

«En un área improvisada en el local del centro de ges-
tión, con extrema paciencia, más de 15 técnicos iniciaron 
la ardua tarea. Pocos de ellos habían trabajado con esa 
tecnología, y tuvieron que aprender. Cada gabinete posee 
unas 16 tarjetas que hubo que desatascar y secar con sumo 
cuidado».

A Félix Ramón García Padrón, jefe de Grupo de la Plan-
ta Interior, le llamó la atención cómo ante la contingencia, 
Mayra Arevich Marín, presidenta ejecutiva de Etecsa y 
otros representantes de esa entidad, se personaron de in-
mediato en Santa Clara, hicieron una rápida valoración de 
lo ocurrido, trazaron estrategias para la recuperación, y 
formaron grupos de trabajo a fi n de dividir las tareas.

«Fue una suerte que no se descargaran las baterías que 
mantuvieron funcionando la telefonía fi ja. Cuando las con-
diciones lo permitieron los energéticos repusieron la elec-
tricidad. Por eso no hubo que lamentar interrupciones en 
esta tecnología», explica García Padrón.

El protagonismo de la adversa jornada también corres-
pondió a las auxiliares de limpieza.

Vivian Ávalos Torres, jefa de la Unidad Económica Ad-
ministrativa, no puede olvidar el momento en que le tocó a 
su equipo sacar el agua acumulada en el local en horas de 
la madrugada del 26 de junio. 

Ninguna habló de volver a la casa para darle vuelta a la 
familia —insiste su compañera María Elena Fariñas Pé-
rez—, y al organizarse el trabajo, todas estaban dispuestas 
a permanecer allí el tiempo que fuera necesario. «Además 
de la limpieza, nos dedicamos a repartir la merienda, el 
café y el almuerzo, atenciones que agradecieron».  

JUVENTUD Y EXPERIENCIA 
POR UN MISMO OBJETIVO 

Mientras esto ocurría en la Planta Tecnológica de Santa Cla-
ra, los torreros hacían lo suyo en las alturas, en la ardua  misión 
de levantar las nuevas estaciones de base de la telefonía móvil. 
Después de  lo ocurrido, fue preciso instalar una diaria.  

Leonel Chaviano Álvarez, al frente de la brigada de to-
rreros de Villa Clara, repasa las jornadas de intenso bregar 
en las alturas.  

«Subíamos a las torres aproximadamente a las 7:30 de la 

Proeza en la torre
mañana y no bajábamos hasta las 6:00 de la tarde. 

«Pronto llegaron refuerzos de otras provincias y tra-
bajamos con más calma, pues la actividad exige horas ex-
puestos al sol y a las altas temperaturas. En menos de 12 
días quedaron montadas 45 estaciones que permitieron 
restablecer el servicio.

«No podíamos fallar. Hicimos un compromiso y lo cum-
plimos. Pero lo importante es que, a pesar de la premura 
y los riesgos, usamos todos los medios de protección sin 
lamentar  accidentes».

También, especialistas con años de experiencia en Etec-
sa participaron en la recuperación de la Planta Tecnológica 
de Santa Clara y trasmitieron sus enseñanzas a ingenieros 
y técnicos con formación académica, que aprendieron en la 
práctica el manejo de los nuevos y viejos equipos.

Henry Fonseca León, especialista de Servicios Móviles, 
rememora momentos del incendio.

«Insistí con los bomberos en no usar agua para evitar 
que la tecnología se dañara. Buscamos extintores de to-
das partes, pero no quedó otra alternativa que emplear 
el vital líquido. Resultaba impresionante ver cómo los 
trabajadores se acercaban y preguntaban en qué podían 
ayudar. 

«Hubo que trabajar al unísono en la reparación de los 
equipos de climatización, indispensables para poner en fun-
cionamiento todo el sistema. Se laboró de una manera muy 
coordinada, a pesar del ambiente agresivo dejado por las lla-
mas.

«En el recuento de lo sucedido, no debemos olvidar a 
Félix Álvarez Herrera, villaclareño devenido habanero, 
que se convirtió en la cabeza pensante de cómo engranar 
todo para ordenar la tarea». 

Y si de presencia de los cuadros de la provincia se trata, 
Alberto Alonso Cordero tampoco dejó de mencionar a Gus-
tavo Montesinos Reyes, director territorial de Etecsa en Vi-
lla Clara, quien se preocupó y ocupó de cada detalle en una 
entidad que se distingue por el sentido de pertenencia de sus 
trabajadores.

A la recién egresada de la universidad Rocío Pérez Mi-
rabal correspondió desarmar controladores, etiquetar ca-
bles, limpiar tarjetas, subirlas, y vivir momentos emocio-
nantes, cuando la tecnología dañada echó a andar.

Braili Cruz Román, otro de los relevos de Etecsa, preci-
só que antes del incendio se preparaban para sustituir 14 
radiobases móviles en Santa Clara por otras más novedo-
sas, y «así acelerar el proceso de internet en el móvil, pero 
hubo que cambiar de estrategia para devolver el servicio a 
los clientes».

La proeza en la torre se convirtió en una hazaña más en-
tre las tantas a que nos tiene acostumbrados el colectivo de 
Etecsa ante contingencias climáticas.  

Ahora, cuando todavía están frescas las intensas jorna-
das, continúan laborando en la optimización de la red, a 
fi n de mejorar la calidad de la señal. Y prosigue la atención 
a usuarios afectados, que en un momento superó los 500, 
pero cuya cifra se ha reducido  en la medida en que se me-
jora la telefonía móvil.

Aun cuando el incidente provocó daños materiales y 
grandes afectaciones, actualmente la red está en mejores 
condiciones para afrontar internet en el móvil, al contar 
Villa Clara con un sistema fuerte y confi able, con más del 
72 % de cobertura 3 G, en proceso de abarcar todos los mu-
nicipios.

Con el esfuerzo de los trabajadores de Etecsa vuelve 
a la normalidad el inmueble que acoge los sistemas 
de la telefonía móvil y fi ja en Villa Clara.

Las labores de recuperación conllevaron un trabajo sincro-
nizado entre los diferentes departamentos para devolver la 
energía y climatización al local afectado.

Fueron jornadas de intenso quehacer, entre 14 y 15 horas dia-
rias dedicadas a la limpieza de las tarjetas, cables y toda la in-
fraestructura del sistema, al que se le devolvió su funcionalidad.  
 

Jóvenes y técnicos con años de experiencia en Etec-
sa dedicaron cientos de horas a recuperar la tecno-
logía, dañada por el incendio ocurrido el pasado 25 
de junio en la Planta Tecnológica de Santa Clara.
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El arte verdadero suele resultar una pro-
vocación. Y cuando el espectador se siente 
provocado, por contradictorio que parezca, 
el arte y el artista auténticos se sienten a su 
vez respetados. El arte provocador no tiene 
por qué llegar a ser insultante para nadie. 
Cuando hablamos de provocar puede tratar-
se, en cambio, de enseñarnos algo, o de con-
movernos  o, incluso, solo de la capacidad de 
extasiarnos por unos minutos. Pues lo peor 
que puede sucederle a un artista es que su 
obra pase desapercibida para el público. 

Es por eso que las reacciones de cara a la 
serie de fotografías «Anatomía familiar», de 
Carolina Vilches Monzón, como parte de la 
exposición personal CAROLINA: Itinerarios 
vitales, expuesta por estos meses en las salas 
del Centro Provincial de Artes Visuales, han 
oscilado entre la empatía y el insulto.

Algunos no conciben que el drama de Ca-
rolina en su lucha contra el cáncer pueda ser 
un tema apropiado para hacer arte; otros, por 
el contrario, aseguran que es de las mejores 
cosas que han visto últimamente en una ga-
lería. Tampoco se trata de un nuevo capítulo 
en la historia del arte. De tan solo recordar 
los desgarramientos de la pintora mexicana 
Frida Kahlo, por poner un ejemplo, sin duda 
paradigmático, verifi camos un homenaje tá-
cito en Carolina a aquellos creadores, muy 
abundantes, además, en el arte contemporá-
neo, cuyas propuestas trasuntan sinceridad y 
apego a las referencias vitales. 

En «Anatomía familiar», como exponen-
te de su obra más reciente, Carolina alcanzó 
de una vez la dosis exacta del «decir» de la 
obra de arte. En esa serie nada hay gratuito 
ni nada falta. Es absolutamente rotunda. 

En esta autobiografía visual se exponen 
otras series ya conocidas de Carolina como 
«Turno corrido», en la cual las 24 horas 
de un día cualquiera en la vida de la artis-
ta-mujer, debatida entre los roles «asigna-

dos» a su género (madre, es-
posa, trabajadora…), quedan 
sintetizados con coherencia 
y, sobre todo, con transpa-
rencia. «Turno corrido» pa-
rece ser la serie en que Ca-
rolina, hace unos ocho años, 
consiguió domeñar, además, 
al tiempo, en una narración 
artística a través de las imá-
genes. 

«La ciudad en el tiempo» 
con los detalles de Santa 
Clara, que nos remiten a la 
representación tranquila de 
su imagen fundacional; las 
instantáneas de «Dust in the 
wind», registro de las llamadas tribus ur-
banas en las cuales Carolina ha captado el 
modo en que la misma Santa Clara resuel-
ve sus aspiraciones cosmopolitas de «gran 
ciudad»; y de ahí a los bailarines de «Alma 
desnuda» o «Espejo del alma», donde 
aprovecha la danza contemporánea para 
otorgar visibilidad, una visibilidad en todo 
momento muy poética, al habitualmente 
recelado desnudo masculino, hablan alto 
de una experimentada y versátil artista del 
lente. 

Una artista del lente que ha sabido equi-
librar su práctica documental en el medio 
fotográfi co y su búsqueda de lo artístico en 
él, o ese necesario balance entre la pericia 
técnica y la elaboración de sencillas metá-
foras asequibles al espectador. 

En las obras independientes expuestas, 
en que emplea la manipulación digital de 
la imagen, es de esperar que muchos pre-
fi eran su aún muy recordado Autorretrato 
(Mención en Obra Impresa en el VII Salón 
Internacional de Arte Digital, La Habana, 
2005); o, de igual fecha, la sensualidad de 
Verano, su resultado más elaborado cuando 

se dio a interpretar alegóricamente las es-
taciones del año.

Mientras otros se inclinan por la crude-
za de Fantasmas (2013), de un dramatismo 
incluso superior a «El exceso de azúcar 
produce amargura», la serie en que el fotó-
grafo cubano Ricardo G. Elías, unos años 
antes que Carolina, trató las consecuencias 
en la vida de los bateyes azucareros del 
desmantelamiento de los centrales. 

Por su parte, las fotografías con tema 
en el deporte y sus rituales, el simbolismo 
patriótico, las personalidades, el teatro y 
la danza, los desastres naturales, revelan, 
por un lado, que Carolina gozó de privile-
gios para estar en el instante y en el lugar 
propicios gracias a su labor de fotógrafa 
de prensa con una tenacidad probada, al 
punto de disponerse lo mismo a subir a un 
poste que a tirarse al suelo a fi n de tomar 
su foto. Y, por otro lado, el tener presente 
al espectador, su buen olfato para rastrear 
aquello que puede resultar atractivo, en 
buena medida, por su nota de emotividad.  

Amén de excelente dibujante o de su gran 
pasión: el diseño, Carolina ha apostado por 

un periodismo más creativo, de 
ahí su crucial interés en estimu-
lar el periodismo gráfi co en los 
medios de prensa. En tal sentido, 
la exposición incorpora un seg-
mento con botones de muestra 
de su diseño gráfi co y sus ilustra-
ciones en publicaciones del terri-
torio, más su labor en la prensa, 
mediante el  fotorreportaje y la 
infografía. De esta última, una 
expresión en que se dan la mano 
la intencionalidad comunicativa 
y la visualidad, destaca su último 
trabajo para Vanguardia, luego 
de las lluvias de la tormenta sub-
tropical Alberto en mayo pasado. 

Si es triste para la obra de un artista no 
quedar en la memoria de quien la consume, 
el punto débil de una exposición puede ser 
pecar de reiterativa y monótona en el sentir 
del público más exigente, así como de no pa-
recerse al artista. Es por eso que el recuento 
expositivo planteado en CAROLINA: Itine-
rarios vitales, tiene distintos tonos, acordes 
con esa «melodía» propia que también ema-
na de una obra visual. Se alternan segmen-
tos de tensión y relajamiento que invitan al 
disfrute abierto al gran público, al conoce-
dor y al que nunca ha entrado a una gale-
ría de arte. Y se asemeja a la personalidad 
de Carolina: como exposición es bella y de 
magnífi ca calidad, es felizmente ambiciosa y 
cualquier otra cosa, menos aburrida. 

Las fotos de «Anatomía familiar», en 
efecto, son provocadoras; y debe ser por-
que, gusten o no gusten, son muy valientes 
y convocan al respeto a partir de su valor 
artístico y humano. Sin siquiera Carolina 
Vilches Monzón sospecharlo, con esta ex-
posición sus rutinas se nos han devuelto 
convertidas en leyendas de vida para in-
quietarnos a todos.  

Los itinerarios legendarios  de Carolina Por Danilo Vega Cabrera           Foto: SMB 

El verano avanza. Y las opciones culturales siguen 
alegrando el corazón de los que, un tanto alejados de la 
cabecera provincial, también gustan del buen arte. Por-
que el período estival ha de ser el tiempo para que cada 
comunidad pueda disfrutar del dinamismo inusual que 
toca a la puerta en los meses de calor, sol y playa. 

Varias giras de artistas nacionales han motivado al 
público villaclareño. Entre ellas fi guran las de Buena 
Fe, Haydée Milanés, Paulito FG, Haila, así como pre-
sentaciones del Circo Nacional. Por su parte, la Gira 
Descomunal, de factura provincial, preparó una aje-
treada agenda que comprende más de treinta y cinco 
presentaciones. 

Pero la lista se enriquece cuando traemos a colación los 
proyectos de pequeño formato, que se suman a las cele-
braciones estivales. Con ese objetivo surge «Con mucho 
gusto», una peña itinerante. 

«Con mucho gusto es un saludo, pero, a la vez, una 
defi nición del carácter del proyecto: con mucho gusto 
estético», explicó a Vanguardia Eliot Porta, director y 
presentador del espacio que aglutina las más variadas 
manifestaciones artísticas. 

Dotado de un elenco artístico de lujo, el nuevo proyec-
to estival involucra a escritores, trovadores, compañías 
de danza, artistas de la plástica, etc., todos importantes 
exponentes del arte en la provincia. Porta agregó que 

también interactúan con museólogos, porque los escena-
rios de las peñas, museos y galerías de arte regalan esa 
posibilidad. 

Desde el comienzo del verano, los integrantes del pro-
yecto han llegado a diferentes puntos de la geografía 
provincial. «Al fi nal del período estival nos habremos 
presentado en Sagua la Grande, Quemado de Güines, 
Remedios, Encrucijada, Camajuaní, Manicaragua, Cai-
barién y Santa Clara», comenta Eliot. 

Según explicó el especialista, «Con mucho gusto» na-
ció a partir de un estudio de recepción de la Gira Des-
comunal. «Decidimos reorientar a los escritores, trova-
dores, agrupaciones corales, entre otras. Dejamos en la 
gira solo aquellas unidades artísticas más populares. Y 
el resto las insertamos en el recién nacido proyecto», 
agregó. 

«Estamos muy contentos. Aunque no es una actividad 
masiva, ha sido bien recibida», sentenció Eliot Porta. He 
ahí un punto clave: la armónica compenetración del tri-
nomio propuesta-escenario-público resulta una garantía 
para el éxito de un proyecto que complace las diferentes 
comunidades de intereses. 

«Con mucho gusto» ha llegado a la parrilla cultural vi-
llaclareña para demostrar que Villa Clara debe y puede 
enriquecer con sus propias iniciativas las propuestas 
culturales de cada rincón de la provincia. 

Verano con mucho gusto Por Yinet Jiménez Hernández

La Biblioteca Provincial Martí suspendió los servicios al 
público, luego de un fallo eléctrico ocurrido en la noche del 
domingo 29 de julio, por lo que permanecerá cerrada has-
ta próximo aviso, según explicó su director, Sergio Mesa 
Méndez, a Vanguardia,

Una vez cortada la electricidad, bomberos y especialistas 
de la Empresa Eléctrica procedieron a revisar el edifi cio 
para evitar consecuencias posteriores. «Desde el pasado 
lunes se comenzó a evaluar la situación y lo seguirán ha-
ciendo durante los próximos días», agregó el máximo diri-
gente de la institución.

Explicó, además, que no se prestará ningún tipo de servi-
cio, lo cual afectará también las actividades culturales que 
se desarrollan en varias salas del centro. «Se van a acome-
ter trabajos que pueden implicar peligro para los usuarios. 
La pretensión es resolver el problema en un plazo menor 
de quince días», insistió.  

Mesa Méndez explicó que de no ser así, la Biblioteca Pro-
vincial Martí comenzará a realizar actividades extensio-
nistas para trasladar los servicios hacia lugares con mayor 
afl uencia de público —dígase tabaquerías, hospitales y ter-
minales. De momento, el personal de la biblioteca trabaja 
en labores de higienización de locales y colecciones.  

Yinet Jiménez Hernández

Suspenden servicios de la
 Biblioteca Provincial Martí
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Disco que ha sonado 56 años          Por Osvaldo Rojas Garay

Por Osvaldo Rojas Garay Foto: Carolina Vilches Monzón  

Diferente a otras pruebas en las que no se 
cumplieron los pronósticos, nadie dudaba de 
que las cubanas harían el 1-2 en el lanzamien-
to del disco en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Barranquilla.

La incógnita era si Denia Caballero re-
tendría el título alcanzado en Veracruz o si 
Yaimé Pérez, con una temporada más estable 
y envíos superiores, podría destronar a la 
campeona mundial de Beijing' 2015. 

Denia abrió su tanda de disparos estam-
pando un nuevo récord con 64,99 metros, 
y luego, en su segundo intento, envió el 
implemento hasta 65,10 metros. Pero Yaimé 
también en su segunda salida hizo volar el 
disco hasta los 66 metros, así implantó pri-
macía para los Juegos y aseguró la medalla 
de oro, mientras la santaclareña tenía que 
conformarse con la presea de plata. 

«Sabía que esta vez podía ganar, estoy 
muy feliz con mi primer oro en un evento 
importante y ya lo estoy disfrutando», de-
claró la santiaguera a la periodista de Jit, 
Eyleen Ríos.

«Hice el mayor esfuerzo, fue una buena 
competencia, pero ella tiró mejor», señaló 
Denia, que cometió foul en sus dos últimos 
envíos tratando de buscar una marca que le 
permitiera aventajar a Yaimé.

De esta manera el disco femenino ratifi có 
su dominio, al imponerse en  todos los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe en que Cuba 
ha intervenido desde Kingston, Jamaica, en 
1962, oportunidad en que Caridad Agüero 
subió a lo más alto del podio, acompañada 
de Alejandrina Herrera.

Desde entonces, solo en una oportunidad 
no han hecho el 1-2, esto sucedió en San Juan, 
Puerto Rico, 1966, cuando volvió a triunfar 

Caridad Agüero y Carmen Romero fue 
relegada al tercer escalón por la jamaicana 
Joan Gordon.

Después  entre 1970 y 1978, Carmen Rome-
ro se impuso tres veces seguidas, escoltada 
por María Cristina Betancourt, que en 1982 
le arrebató el metal dorado a Romero.

La medalla de plata de Denia Caballero fue 
una de las cuatro individuales que obtuvo la 
representación villaclareña, pues, como rese-
ñamos en la edición anterior, la taekwondoca 
Arlettys Acosta consiguió oro, el karateca 
Maikel Silverio, plata, y el tirador Alexander 
Molerio, bronce en rifl e de aire a 10 metros.

Hay también una quinta que es totalmente 
villaclareña, el bronce que conquistaron los 

caibarienenses René Torrecillas y Carlos 
Expósito en el snipe abierto.

Sin incluir el polo acuático, baloncesto, 
softbol y voleibol masculino, disciplinas 
que al redactar estas líneas discutían meda-
llas, los deportistas villaclareños se habían 
agenciado 22 preseas físicas, repartidas en 5 
áureas, 9 de plata y 8 de bronce.

Lo anterior confi rma el vaticinio que hici-
mos previo a los Juegos de Barranquilla, cuan-
do expresamos que la mayor parte del botín 
villaclareño lo aportarían las competencias 
colectivas, que se han adjudicado cuatro de 
oro, siete de plata e igual número de bronce.

A la relación de medallistas que publi-
camos el pasado sábado se agregaron pos-

teriormente Pedro Enrique Veitía Valdés 
y Yailan Hechavarría del Sol, integrantes 
de la selección criolla que se coronó en 
balonmano; los subcampeones en béisbol, 
Freddy Asiel Álvarez, Alain Sánchez Ma-
chado y Yulexis La Rosa Águila. Además, 
los también ganadores  de plata María Isabel 
Pérez Suárez en baloncesto 3x3 y Alexander 
Molerio Quintana, quien obtuvo su tercera 
presea, esta en el rifl e a tres posiciones desde 
los 50 metros.

Igualmente subieron al podio para colgar-
se el metal de bronce, las softbolistas Anisley 
López Gutiérrez, Tatiana Caridad Lorenzo 
Alfonso, Yairis Díaz Ariosa y Aleanna de 
Armas Rodríguez.

Denia (izquierda) y Yaimé mantuvieron la hegemonía cubana en el 
lanzamiento del disco, que se extiende a más de cinco décadas. (Foto: 
Ricardo López Hevia).

María Isabel Pérez integró el equipo que conquistó medalla de 
plata en el baloncesto 3x3. (Foto: Maritza Prado).

El próximo jueves 9 de agosto 
arrancará la 58 Serie Nacional de 
Béisbol con el choque entre los 
Alazanes de Granma —campeo-
nes vigentes— y los Leñadores 
de Las Tunas. Al día siguiente, el 
viernes 10, el equipo de Villa Clara 
se estrenará contra los Cachorros 
de Holguín, en el estadio Sandino.   

A pocas horas de romperse 
las hostilidades, dialogamos con 
Eduardo Paret Pérez  —uno de los 
cuatro mentores debutantes en el 
torneo—, de quien los seguidores 
del conjunto anaranjado esperan 
sea capaz de insertar nuevamente 
a los quíntuples monarcas del 
país en la vanguardia del béisbol 
cubano.

«Estoy consciente de que la 
responsabilidad que me han 
dado es una tarea difícil, pero 
los muchachos se han adaptado 
a nuestro estilo. Creo que el en-
trenamiento ha cumplido con las 
expectativas, se ha realizado una 
preparación bastante completa. 
Se puso un profesor de atletis-
mo, se fue a Topes de Collantes; 
además, estuvimos una semana 
en la playa y, de no ser por las 
intensas lluvias que cayeron, 
hubiéramos permanecido más 
tiempo. No hubo que lamentar 
lesiones graves.

«Algunos se han preocupado 
por los juegos de preparación. 
Hemos enfrentado a Matan-
zas, Cienfuegos, Ciego de Ávila, 
Guantánamo, Sancti Spíritus, 
Camagüey. Más que ganar, la im-
portancia de estos encuentros es 

que nos han servido para detectar 
dónde están las debilidades del 
equipo al correr, al batear, cuán-
tos lanzamientos puede hacer 
determinado lanzador. Siempre 
se sacan lecciones de cada desafío.

«Hubo una Copa en Ciego de 
Ávila. Decidimos no participar, 
pues la experiencia de tantos 
años en el béisbol me dice que 
cuando se interviene en estos 
torneos prácticamente no puedes 
entrenar, porque casi siempre el 

terreno está ocupado con algún 
juego. Otra cosa hubiera sido 
con un certamen aquí, como años 
atrás, cuando se hacía la Copa 
Villa Clara».

—¿Sobre qué elementos han 
trabajado más?

—Hemos trabajado en todos los 
aspectos, pero hay algunos en los 
que se ha hecho más énfasis. El 
corrido de las bases, por ejemplo, 
ha sido una de las deficiencias en 
las últimas temporadas. Tenemos 

que tratar de que con un jit el co-
rredor de primera llegue a tercera, 
y si está en segunda, logre anotar. 
El entrenador de atletismo Pedro 
Miranda ha hecho una gran labor.

«La ofensiva también ha sido 
centro de atención. Entrenado-
res como Oscar Machado, Ariel 
Borrero y Eddy Rojas se han 
ocupado del bateo; José Cardet, 
el preparador físico del conjunto, 
nos ha ayudado mucho».

Al preguntarle sobre los po-
sibles regulares del equipo, sin 
mencionar orden al bate, la otrora 
estrella del campo corto señaló 
que, de no presentarse algún im-
previsto, le gustaría comenzar la 
temporada con Norel González en 
el jardín izquierdo, Leandro Tu-
riño en el centro y Andy Zamora 
en el bosque derecho.

En el cuadro Ivailo Leiva en la 
inicial,  Andy Sarduy en la inter-
media y Yeniet Pérez en tercera. 
Tenía previsto abrir con Michel 
Triana como torpedero, pero 
después de su intento de salida 
ilegal, ahora deberá decidirse por 
Roberto Acea o Randy Portal. El 
receptor será Yulexis La Rosa y 
Yurién Vizcaíno actuará como 
bateador designado. 

«Como ves —explica—  hay 
varios hombres que empuñan a 
la zurda. Si el tirador contrario 
es de esa mano, se pudiera buscar  
variantes con  Daniel López en la 
inicial y Yandrys Canto o Duviel 
Zamora como designados». 

—¿Y el pitcheo?
—Freddy Asiel, Alain Sán-

chez, Yosver Zulueta, Pablo Luis 

«Nuestro primer objetivo: clasifi car»
Guillén y Pedro Manuel Castillo 
serán los abridores. Utilizaremos 
a Guillén en esa función porque 
así tiene más tiempo para recu-
perarse del brazo.

«Contra Holguín quizás ha-
gamos un cambio. De estar listo 
Freddy Asiel, abriríamos con él, 
Alain y Pedro Manuel Castillo. 
La ubicación de Castillo y no de 
Zulueta, obedece a una estrate-
gia para que no se nos debilite el 
pitcheo en la siguiente subserie 
frente a Camagüey.

«De relevo largo emplearemos a 
Yanny Delgado. Al zurdo Robelio 
Carrillo lo reservaremos para outs 
importantes y no descartamos la 
posibilidad que de estar en óptima 
forma pase a abridor. Para enfren-
tar bateadores ocasionales tendre-
mos a Marlon Romero y Yadier 
Machado. La función de cerradores 
recaerá en Javier Mirabal, Ronny 
Valdés y Yoandry Ruiz». 

—¿Te gusta la estructura de 
la serie así como está?

—No, porque después de cua-
renta y cinco partidos se quedan  
fuera muchos peloteros, y hace 
falta jugar bastante pelota. Prefe-
riría la de noventa desafíos o si no, 
una de menor duración, aunque 
siempre con una cifra superior 
a cuarenta y cinco juegos y luego 
una serie selectiva.

—¿Clasificará Villa Clara 
para la segunda fase?

—Ese es nuestro primer obje-
tivo: clasificar para la segunda 
ronda. Se ha hecho una buena 
preparación y tenemos equipo 
para eso.
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Pedro, el gladiador
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Le faltaba una semana para morir y seguía 
ahí, al pie del cañón, desde su casa, escribien-
do, polemizando, reseñando, y también dan-
do condolencias a los demás cuando le aban-
donaba un amigo, un colega, un hermano 
de la vieja guardia, un conocido focal. ¡Sabe 
Dios superando qué fatigas del cuerpo!

Porque de alma, jamás enfermó ni en-
vejeció. Y aunque la fecha de muerte no es 
asunto de crónica anunciada ni de cambio 
negociable, estoy segura de que este hom-
bre la hubiera postergado. Porque quería 
vivir, porque luchó por vivir para él, para 
los suyos y para los demás.  

Físicamente hacía años que no le veía, pero 
con frecuencia nos hablábamos por teléfono. 
Él, casi siempre proponiéndome algún tema 
histórico para investigar; yo, para consultar-
le determinados enfoques o preguntarle qué 
sabía de esto o de lo otro que no aparecía en 
nuestra prensa, pero que todo el mundo co-
mentaba. Hombre bien informado, compro-
metido y valiente, siempre me dio la seña, la 
verdadera, sin alertas ni condiciones previas.

Nunca hablamos ni nos preguntába-
mos —ni él se quejaba— de enfermedades, 
aunque de sus avatares por hospitales —in-
farto, nefroctomía, cataratas y quimiotera-
pia— sabíamos de sobra por narraciones 
personales en su weblog Café mezclado: 
simples pretextos para hablar de la obra re-
volucionaria, sus costos y benefi cios socia-
les en materia de humanismo y salud.

Llegó a Vanguardia en 1974, y nos lo 
presentaron como su nuevo director en una 

asamblea de trabajadores del periódico. Era 
un mulato chino treintipicón, alto, delgado, 
con cierto desgarbo al vestir. Ingeniero quí-
mico, venía de la Universidad Central. «Va-
mos a ver si sabe la fórmula para dirigir un 
periódico», comenté para mis adentros. 

Pronto él, yo y todos, viviríamos —y su-
friríamos— los avatares de las ediciones dia-
rias en aquellos tiempos, cuando la prensa 
funcionaba a base de planes de trabajo y no 
eran pocos los autoritarios y burocráticos 
dedos que imponían al periodismo el mismo 
camino que el importado sistema soviético 
de dirección y planifi cación de la economía.

Pero el nuevo director resultó un hombre 
bien informado, de luces y criterios propios. 
Consciente de que la decisión de informar, 
de cómo hacerlo compete no a la fuente de 
noticias, sino a la dirección del órgano, asu-
mió con indisciplina militante tal responsa-
bilidad. No le gustaban los periodistas que 
no le llegaran a la noticia —aunque esta sa-
liera muchas veces de circulados informes— 
ni aquellos que soslayaran la crítica como 
instrumento cotidiano de trabajo. 

A muchos nos llevó al límite retándonos, 
midiéndonos entre nosotros, pero al mismo 
tiempo fomentando entre unos y otros las 
mejores relaciones de trabajo y confi anza 
en las capacidades propias. Para él todos 
éramos útiles y necesarios, y sabía muy 
bien qué ordenar a cada cual, aunque a ve-
ces pedía peras al olmo. 

Ese era su método de entrenamiento para 
que no hubiera carencia de oportunidades.  

Sin absolutismo estableció jerarquías, y 
supo hacer respetar canas, cabelleras fres-
cas, ciencia, sapiencia y academia. Y también 
decir alguna vez «zapatero, a su zapato».  

«Hay que adivinar —decía— cuánto da 
cada quien y arriesgarse. Creo que la clave 
está en romper las ataduras mentales que 
nos mantienen sujetos a un periodismo 
chato y poco revolucionario».

De modo que aquel ingeniero químico 
—con un doctorado que quedaría trunco— 
propició que todos fuéramos un poco jefes 
de Redacción, de Información, de equipo, de 
páginas, al tiempo que apoyó y fomentó en 
torno al periódico un fuerte movimiento de 
corresponsales y colaboradores, un vínculo 
sistemático con los lectores, y un quehacer in-
vestigativo que nos llevaría a conocer gustos y 

preferencias de los receptores, así como acier-
tos y desaciertos en la gestión informativa, 
manejo de los géneros periodísticos y otros 
aspectos de fotografía, tipografía y diseño.

No se perdía una celebración. No era 
un santo. Ni lo puedo catalogar el mejor de 
los directores posibles. Cometió pifi as y se 
le escaparon algunos gazapos humanos y 
erratas humanoides. Mas,  los que pasamos 
y aprobamos su método y estilo de trabajo 
durante casi una década al frente de Van-
guardia, incluso los que llegaron después, 
debemos reconocer en Pedro Hernández 
Soto, un hombre y un dirigente de cualida-
des muy próximas a la excepcionalidad.

Y sé que más o menos así lo sienten quie-
nes compartieron con él como trabajador 
azucarero en tres provincias, como profesor 
universitario, como funcionario del Depar-
tamento Ideológico del Comité Central del 
Partido, como vicepresidente del ICRT, como 
fundador del Canal Habana y como redactor 
jefe del sitio web de la revista Bohemia.

Pocas personas he conocido con tanto em-
puje, tanta creatividad, tanta alegría, como este 
ingeniero devenido periodista en medio de cal-
mas chichas y tormentas. Siempre al lado de la 
Revolución cubana, entusiasmándose con sus 
avances, molestándose y actuando frente a los 
desaciertos. Siempre confi ando, animando, 
exigiendo, queriendo arreglar lo mal hecho a 
pecho descubierto de cubano leal.

Tras 12 años de batallar por vencer los ma-
les del cuerpo, tan simple y sencillo como vi-
vió, Pedro se fue durante el sueño, en su casa, 
en La Habana, la tarde noche del viernes 27 de 
julio de 2018. Había cumplido el pasado 27 de 
febrero, 80 años. En el Cienfuegos natal repo-
san sus cenizas. Fue un hombre de bien. De 
él me quedan no tanto los recuerdos como su 
espada y escudo de auténtico gladiador.

Por Mercedes Rodríguez García        Foto: Archivo de la autora

Un matiz especial tendrá en Villa Clara la 
celebración del aniversario 58 de la Federa-
ción de Mujeres Cubanas (FMC), al incluir 
en su programa el apoyo al proceso de con-
sulta popular del Proyecto de Constitución 
de la República de Cuba, que se iniciará el 
próximo 13 de agosto.

Varios de sus artículos están relacionados 
con la vida y el quehacer de la mujer y la fa-
milia, por lo que cada opinión será vital, a fi n 
de enriquecer la Ley fundamental del Estado, 
que establece los principios y valores esencia-
les de la organización sociopolítica del país. 

Las acciones por los festejos femeninos ini-
ciarán el propio día 13 con talleres y coloquios 
dedicados al cumpleaños 92 de Fidel quien, 
junto a la eterna presidenta de la FMC, Vilma 
Espín Guillois, defendió los derechos de las mu-
jeres bajo la guía de la organización femenina.

Este 23 de Agosto coincide, también, con 
el proceso preparatorio para el X Congreso 
de la FMC, previsto del 5 al 8 de marzo de 
2019 en la capital cubana. En la actualidad se 
desarrolla a nivel de bloques y delegaciones, 
y a partir del venidero septiembre iniciará 
el calendario de las asambleas municipales 
correspondientes a Encrucijada, Corralillo, 
Camajuaní y Quemado de Güines.

Según cronograma de actividades para el 
15 y 16 de agosto están previstos los reconoci-
mientos a féminas destacadas en diferentes 
sectores. Cada municipio realizará su agasa-
jo, por lo que corresponde a Santa Clara el 
homenaje a las afi liadas a la Ciencia, en tan-
to Corralillo distinguirá a las combatientes 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
y el Ministerio del Interior, y Encrucijada 
desplegará sus iniciativas para las trabaja-
doras de la Construcción.

Quemado de Güines homenajeará a las eco-
nomistas, y Sagua la Grande a quienes prestan 
servicios en el Comercio y la Gastronomía.

Ricardo R. González

Federadas apoyarán 
Proyecto de Constitución      Por Arturo Chang

     alavista@vanguardia.cu

Debajo del puente del río Sagua hay peces muertos y mal 
olor. (ray0518)

Hay un árbol seco, cuya caída dañará cables eléctricos en Calle 
Corta, entre Liberación y Tabacalera, en la zona del Rodeo, Mani-
caragua.  (anaymoya)

Desde el inicio del verano se instaló una carpa cerca del 
Parque José Martí, en Remedios, con música a elevadísimo 
volumen en horario nocturno. (haydejk)

El merendero El Laurel, de Remedios, cerró el baño, y ahora se ha-
cen las necesidades en la cerca de la casa colindante. (yuleimy.medina)

Hay un equipo de música a todo volumen que afecta a los 
usuarios de la zona wifi , en el parque de Encrucijada. (fe-
nandog)

El alumbrado público de la calle Independencia, desde Unión 
hasta La Cruz, permanece apagado por problemas en el registro 
eléctrico. (omarr)

En el Mercado Los Laureles, Placetas, el administrador 
no pudo informar si habría o no venta de carne de cerdo, y 
los clientes perdieron tiempo haciendo cola. (mariarr59)

Vecinos de Demetrio Brito, entre Lino Pérez y Dagoberto Cube-
la, Camajuaní, denuncian ante autoridades sin que se haya resuel-
to, que alguien cerró drenaje de fosas y ahora se inundan 11 casas. 
(ananda2014)

La carretera de Cifuentes a Sitiecito está en mal estado y 
con poca señalización. (anamai)

Especuladores intimidan a las personas en la cola, y compran 
en la dulcería El Pinto grandes cantidades de panetela de chocolate 
para revender. (carlosmartinez1971)

Las ofi cinas de Candelaria y Zayas, en Santa Clara, debieran 
tener un horario que permita a quienes trabajan realizar trá-
mites sin tener que ausentarse de su puesto laboral. (kelypaz)

Los baños públicos para el carnaval en La Pastora, en Santa Cla-
ra, no se higienizaron diariamente como años atrás. (yandygyera)

En la casita del cerdo, de Santa Clara, se reiteran las per-
sonas que compran con los primeros números. (lgomez)

Frente al DiTú de Nazareno y Central, improvisaron para los 
carnavales un baño público chapucero y sin higiene. (mtere71)

Los clientes no tenemos la culpa de que no se haya cobrado el 
agua desde mayo del año pasado en Santa Clara. (yandygyera)

La piquera de San Cristóbal y Cuba es ocupada por vehículos 
que no son de taxistas autorizados. (Carlos.cmg72)

      CONDOLENCIAS
A familiares y amistades de Santiago Oliva Núñez, quien desem-

peñó, por más 30 años, diversas responsabilidades en el sector de la 
Agricultura con gran profesionalidad  e incondicional entrega.

     
  AGRADECIMIENTO

A la tripulación de la ambulancia 03 de Santa Clara, que nos devol-
vió pertenencias olvidadas en ese vehículo el 17 de julio.  (mariajap)

                                    RECONOCIMIENTO
A la UEB Hotel Los Caneyes por obtener la condición de Colec-

tivo Vanguardia Nacional y Colectivo Líder de Calidad, y al Grupo 
Empresarial Palmares, que recibió las distinciones de Efi ciente 
Nacional y Por la senda del triunfo. (LNP)
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