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Comentario Gráfi co
Durante los días 11, 12 y 13 de agosto se realizarán 

diferentes actividades para conmemorar el aniver-
sario 92 del natalicio del Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz.

El sábado 11 llegarán a Santa Clara los miem-
bros de los destacamentos juveniles 9.º Congreso 
de los CDR, provenientes de todos los municipios 
de la provincia, y se alojarán en casas de cederistas 
del reparto José Martí. Los debates que acontece-
rán, organizados en cinco comisiones de trabajo, 
abordarán temáticas referentes al funcionamiento 
de la organización, el protagonismo de los jóvenes, 
la historia y el rol que deben desempeñar las nue-
vas generaciones en las actuales circunstancias del 
país.

Para los días 12 y 13 se prevén funciones recrea-
tivas en todas las plazas públicas y parques de la 
provincia para el disfrute de niños y adolescentes. 
Habrá bailables con música mecánica, la presenta-
ción de trovadores de la Asociación Hermanos Saíz 
(AHS) y competencias deportivas.

El domingo, a las 5:00 p.m., la juventud participa-
rá en una caminata de reafi rmación revolucionaria 

Conmemorarán 
aniversario 92 

del natalicio de Fidel

desde el parque Vidal hasta la Plaza de la Revolución 
Comandante Ernesto Che Guevara.

El día 13, a las 7:00 a.m., en el monumento Fren-
te Las Villas se realizará el acto de entrega de más de 
1500 carnés de militantes de la UJC y el Partido. Asi-
mismo, en la mañana del propio lunes, el Movimiento 
Político Productivo de los 90 entregará una donación 
de alimentos al hospital pediátrico José Luis Miranda. 
Luego serán los primeros en la provincia en iniciar la 
discusión del Proyecto de Constitución de la República 
de Cuba.

También el lunes, a las 9:00 a.m., actuaráw La 
Colmenita de Santa Clara, en el cine Camilo Cien-
fuegos, como expresión de que los infantes siempre 
tendrán presente el legado de nuestro líder histórico. 

De esta manera, la UJC, los Pioneros, la ANAP, 
los CDR, el Inder y la AHS se han unido para, ade-
más de celebrar el Día Mundial de la Juventud, re-
cordar el nacimiento de Fidel, quien destinó su vida 
a las causas justas y a reconocer la importancia de 
atender a los jóvenes. 

Osmaira González Consuegra
Foto: Ramón Barreras Valdés   

Su pueblo 
es democracia

                      Por Claudia Yera Jaime

Sí, Comandante. Hoy nos sostiene una multitud de garantías políti-
cas y libertades civiles. Hoy se respira democracia, y el pueblo somete 
a consulta nuestra Carta Magna. Y es que usted, profeta de sueños, nos 
enseñó a poner el catalejo más allá del horizonte, a atemperar las leyes a 
la realidad, a trabajar «con todos y para el bien de todos».

«Hay “millonaripartidismo” en nuestro país, porque […] aquí cual-
quier ciudadano mayor de edad —y son millones y millones— puede 
proponer (…)», afi rmó Fidel, y lo agradecemos.

Cultos y orgullosos de construir desde cada cuadra el futuro de la pa-
tria socialista, protagonizamos un proceso popular basado en la partici-
pación consciente y activa que respeta, promueve y cumple los derechos 
humanos, las conquistas sociales, la dignidad.

«No podrán impugnar la característica extraordinariamente demo-
crática de nuestro proceso», aseguró, Comandante, y lo asumimos. 

Y es que somos parte medular de la vida política nacional; nos mue-
ven las ideas, la crítica transformadora, la voluntad de evaluar, aclarar, 
reformular, proponer. «Si hay que romper la tradición, pues se rompe, 
porque eso también es un acto revolucionario», alertó Barnet.

Sí, Fidel. A 92 años de su natalicio promovemos la pauta legal que nos 
asegura un futuro libre de discriminación. Desde este 13 de agosto Villa 
Clara —y Cuba entera— abraza y confi rma su activismo comunitario y 
el empoderamiento ciudadano, únicos en el mundo. Manos, palabras, 
sentencias; voces negras, mulatas, blancas, longevas o bisoñas, femeni-
nas y masculinas, apoyarán y enarbolarán la nueva Constitución, pues 
«el pueblo postula y el pueblo elige».

Su gobernanza democrática nos alimentó con retóricas y acciones a 
tono con las necesidades y esperanzas de la gente. Nos legó un entor-
no para acuerdos y procesos inclusivos. El desafío es desarrollar una 
consulta seria, consecuente, minuciosa y aglutinadora que garantice 
el cumplimiento riguroso y la aplicación oportuna de los 224 artículos 
analizados y escritos por los suyos.

En el pasado: Guáimaro (1869 y 1940), Baraguá (1878), Jimaguayú 
(1895), La Yaya (1897), La Habana (1901 y 1976). En el presente, debate y 
referendo. Para el futuro, una Constitución dialéctica, moderna, siem-
pre mambisa y comprometida. 

Sí, Comandante, lo sabemos y seremos consecuentes. La Revolución 
ha alcanzado logros extraordinarios. Por eso, como tantas veces nos lo 
pidió, luchamos por salvar lo que la Revolución hizo, y como Revolu-
ción, sobrevivir. 

A nombre del Buró Provincial del Partido, Julio Ramiro Lima Corzo, primer secretario del PCC en 
Villa Clara, trasmitió una felicitación «al colectivo del periódico, que desde el 9 de agosto de 1962 se ha 
mantenido en la vanguardia de la prensa villaclareña, como cronista de los grandes acontecimientos 
vividos por nuestro pueblo, escuela de  jóvenes, espacio donde conviven varias generaciones de profe-
sionales con una única meta: hacer un periodismo cada vez más cercano a los lectores.

A todos los trabajadores, «la felicitación, el reconocimiento y homenaje de quienes sienten y perci-
ben a Villa Clara desde sus páginas hace más de cinco décadas».

Felicita Buró Provincial del PCC al colectivo de

Pasión 
bajo la 

Carpa Azul
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Por Liliet Barreto Hernández
      (liliet@vanguardia.cu)

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

Sábado, 11 de agosto de 2018

  Por Osmaira González Consuegra
        (osmaira@vanguardia.cu)

En estos días, cuando 
las temperaturas sobrepa-
san los 30 ºC, los abanicos 
ganan protagonismo y la 
ropa resulta irresistible, una 
frase resume el sentimiento 
unánime de los villaclare-
ños: «Hace tremenda ca-
lor». Sí, así mismo, sin la 
concordancia de género que 
siempre reiteran nuestros 
profesores.

En parques, tiendas, pa-
radas, en cualquier horario 
y sin distinción de edad ni 
sexo, retumban por doquier 
exclamaciones acerca de «la 
calor». Me sorprende  cada 
vez más la frecuencia con 
que se emplea la frase en 
cuestión.

«Hay "mucha calor", no 
puedo más», exclamó ella 
moviendo la mano, abierta 
repetitivamente con el fre-
nesí de quien necesita una 
ducha mientras las gotas 
de sudor se deslizaban ce-
jas abajo. Y yo, por dentro, 
loca por expresarle que sí, 
que es cierto lo del calor 
que nos maltrata a todos 
los seres humanos, pero 
también a nuestro idioma, 
víctima de tal frase quejosa 
relacionada con el calenta-
miento global. 

¿La explicación? No la ten-
go ni me acerco a imaginarla. 
Quizá sea como el «vite» del 
matancero, el «compay» de 
los granmenses o la «cubal-
se» de los camagüeyanos. 
Una de esas expresiones 
que llegaron para quedarse, 
que están ahí, como el pan 
nuestro de cada día, y que a 
contrapelo de lo dictado por 
la Gramática no se despegan 
de la cotidianidad.

Pero sí debe quedar claro 
que calor es un sustantivo 
masculino; por tanto, el ar-
tículo que lo acompañe debe 
concordar en ese mismo 
género. Entonces, a luchar 
contra «la calor», con aba-
nicos en acción y alguna que 
otra clase de Español para 
sobrellevar este verano.

«Tremenda»
       calor

Las personas se quejan con razón. Cuando realizan llamadas desde 
sus celulares afrontan disímiles difi cultades. Unos demoran en enviar 
mensajes. Otros, aunque tengan saldo, no reciben llamadas. También 
ocurre el falso apagado y existen tardanzas para recibir llamadas. A veces 
se les bloquea, la red no está disponible, y piensan que es un problema 
del  equipo.

Lo cierto es que desde hace varias semanas la comunicación por los 
teléfonos móviles resulta insoportable, sobre todo en los horarios pico, 
dígase al mediodía o al caer la tarde, cuando el tráfi co aumenta.

En busca de una explicación dialogamos con Gustavo Montesinos 
Reyes, director territorial de Etecsa. Según nos explicó, las causas radican 
en la congestión de las líneas.

«No tiene nada que ver con el accidente del pasado 25 de junio. 
Se trata de una situación que venía presentándose desde mucho 
antes en varios municipios de la provincia. Ahora se hace más 
visible porque ocurre entre los usuarios de la red 2G, que son la 
mayoría», apuntó.

La solución debe llegar a fi nales de agosto, cuando culminen las in-
versiones de recursos que realiza la empresa. Aunque de acuerdo con 
Brayli Cruz Romero, jefe de grupo de intervención de servicio móvil, 
lo más aconsejable sería adquirir un equipo que permita insertarse 
en la red 3G, la cual posibilita mayor rapidez en las comunicaciones. 
Asimismo, esta será la que permitirá tener internet en el móvil cuando 
llegue el momento.

Conforme a las explicaciones dadas por ambos compañeros, la red 
2G resulta obsoleta, y en la actualidad  la política de Etecsa es invertir 
en la 3G. 

«Luego del incendio se incrementaron los nodos en esta, hasta 
llegar a 38, y la tendencia es seguir aumentando», señaló Montesinos 
Reyes.

Agregó que se ampliarán las radiobases, lo cual contribuirá a au-
mentar capacidades para asimilar más tráfi co en la 2G. Eso paliará la 
situación actual. Aunque en el futuro los usuarios se verán obligados a 
migrar hacia la 3G, con mayores ventajas y prestaciones.

Por Ricardo R. González

Recientemente se celebró en 
Cuba la Semana Internacional 
a favor de la lactancia materna. 
Y si bien el primer llanto que 
se expande en un salón indica 
el nacimiento de una vida, no 
menos importante resulta el acer-
camiento, entre la madre y la cria-
tura, llamado a ocurrir durante la 
primera hora de existencia.

Es el acto de lactar, que pro picia 
el único alimento integral exis-
tente en el planeta. No constituye 
algo mágico, pero fi gura como el 
imprescindible que no requiere la 
compañía del agua u otras bebidas 
o alimentos.

Desde el punto de vista nu-
tritivo se lleva la primacía, pero 
a la vez constituye una especie 
de caricia filial entre la madre 
y su hijo.

Aunque organismos foráneos 
recomiendan que se mantenga, 
de manera exclusiva, en los pri-
meros seis meses, y luego a libre 
demanda, la realidad difiere por 
completo de los buenos propó-
sitos, pues menos del 40 % de 
las madres de todo el mundo la 
proporcionan. 

Muy triste que se olvide la 
diversidad de nutrientes vitales 
y su valor inmunológico, que 
previene enfermedades como la 
diarrea y la temible neumonía, 
muy frecuente en los primeros 

tiempos posteriores al alumbra-
miento.

Hay más. Incide en la reduc-
ción de procesos infecciosos en 
los oídos, reduce las alergias, así 
como las molestias digestivas e 
intestinales, sin excluir el asma.

Además, está siempre dispo-
nible, no tiene costo y mantiene 
la temperatura adecuada en todo 
momento.  

Según estudios internacio-
nales, el hecho de lactar a los 
bebés evitaría la muerte de 1,3 
millones de infantes cada año; 

sin embargo, muchos mitos ro-
dean el acto. En algunos casos se 
abandona por las preocupaciones 
relacionadas con la incorrecta 
succión del recién nacido, por la 
aparición de cólicos y el criterio 
de que no «baja la leche».

Otras progenitoras opinan que 
los bebés amamantados no duer-
men bien durante las noches, o 
tienen la incorrecta concepción de 
que el éxito de la lactancia depende 
del tipo de parto, de la forma de 
los pezones y del tamaño de los 
pechos.

Congestión en la telefonía móvil

Lactancia, un acto de vida

Entre tanto, lo recomendable es invertir, desde lo personal, en un 
equipo terminal que posibilite contar con la red 3G. De lo contrario, se 
continuarán afrontando las difi cultades existentes hasta tanto Etecsa 
culmine las inversiones que realiza para cambiar la ruta de acceso me-
diante la red 2G.

También las mujeres aluden 
a la deformidad de los senos o la 
flacidez atribuibles a la succión. 
¿Y qué resulta más importante: el 
detalle estético o la seguridad de 
ver crecer a un niño sano?

Y para las madres también 
reporta ventajas inigualables. 
Dar el pecho garantiza que el 
útero recupere su tamaño y 
estado natural de una manera 
más efectiva, en tanto facilita 
la pérdida de peso acumulada 
durante el embarazo y reduce las 
probabilidades de padecer cáncer 
de mama.

Cuba —y Villa Clara como parte 
del archipiélago— establece para 
las instituciones materno-infan-
tiles la condición de Hospital 
Amigo del Niño y de la Madre, 
que incluye el acto de lactar entre 
los principales requisitos a fi n de 
alcanzar o mantener el distintivo. 
Ahora bien, la concientización 
debe extenderse más allá de un 
centro de Salud para que toque a 
las puertas de cada familia, de cada 
colectivo laboral con trabajadoras 
embarazadas o con hijos menores 
de dos años y, sobre todo, de la 
propia mujer. 

No soy partidario de charlas 
educativas aburridas o de conver-
satorios rutinarios. De nada valen, 
como tampoco apoyarse solo en 
una semana para abordar un tema 
trascendente.

La práctica sistemática tiene el 
mando, y en defi nitiva, la lactancia 
constituye un acto de vida.
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Por Leslie Díaz Monserrat    
Foto: Tomada de Internet

Por Miriam Elisa Peña López
Foto: Tomada de Internet

Hola, amigos, feliz agosto para ustedes. Aquí van los mensajes. 
Pueden escribirnos a juveniles@vanguardia.cu o a calle Céspedes # 
5, Santa Clara, Villa Clara. Besos y muchas cosas buenas.

Hola, soy fi el seguidora de Juveniles cada sábado, quisiera 
saludar a todos mis amigos y familia, y en especial a mi sobrina 
Aile. Saludos, Yunaisy.

Hola, Juveniles, un saludo a todos los trabajadores de Vanguar-
dia, me gusta la idea de tener amigos por correo. Me llamo Daniela 
y tengo 13 años. Les dejo mi correo: danielaramos2004@nauta.cu

Hola, Juveniles, me llamo Yasmay. Soy de Encrucijada, 
tengo 17 años y cada semana sigo la sección. Quisiera que pu-
blicaran mi correo para hacer nuevas amistades: yasmayt00@
nauta.cu

Me llamo Diana Laura, tengo diez años y vivo en Encrucijada, 
me gusta mucho la sección y me gustaría mandarle un saludo a mi 
mamá Nadini, a mi papá Yoel y a mi hermano Yoelito, y quisiera 
tener amigos por correo: nadiny.devora@nauta.cu

Hola, me llamo Yenis Laura Rodríguez Marichal, tengo 
21 años y vivo en General Carrillo. Soy fi el seguidora de esta 
sección y me encantaría hacer nuevos amigos. Mi correo: 
yenilaurarodriguez@nauta.cu

Saludos al colectivo de Juveniles, me llamo Yasmani, soy de Ro-
drigo, un pueblito de Santo Domingo, y me gustaría hacer amigos de 
toda la provincia. Mi correo: yasmarperez@nauta.cu

Hola, quisiera mandarles saludos a mis amigos, a mi familia. 
Vivo en Placetas y me gustaría hacer nuevas amistades a través 
de mi correo: magnifi ca@nauta.cu y mi móvil es: 56209333. 
Saludos para todos.

Por Claudia Yera Jaime
Foto: Tomada de Internet

Dalaytti Martín, la pro-
tagonista de la telenovela 
En fi n, el mar, pasó casi inad-
vertida a los ojos del público 
cubano; escasos son los co-
mentarios positivos acerca 
de la labor de la novel actriz.

Muy pocos recuerdan 
su pequeña aparición en la 
telenovela La sal del paraíso. 
Dalaytti llegó al mundo de 
la actuación luego de gra-
duarse en la especialidad de 
música en el Conservatorio 
Amadeo Roldán, donde es-
tudió asignaturas teóricas y 
concluyó el nivel elemental de fl auta.

Sin duda, tiene un físico altamente televisivo, mas 
su protagónico no logró sus objetivos, al no alcanzar 
un derroche de histrionismo. «Marina puede ser 
cualquier mujer cubana. Creo que la gente se va a 
identifi car muchísimo con ella porque es madre, una 
mujer valiente, muy fuerte, que tiene que enfrentar 
muchísimas vicisitudes en la vida, pero, a la vez, es 
coqueta, seductora, apasionada. Son elementos que 
muchas mujeres combinan para salir adelante», cuen-
ta la joven que, por desgracia, no enamoró al público.

Asegura que en un inicio su belleza le impuso una 
traba, pues odiaba que se le valorara simplemente 
por ser linda. «Siempre me he esforzado por ser una 
mujer culta, con valores espirituales, que pueda tras-
cender. Ahora ya no lo veo tan así; creo que cuando 
uno madura, agradece los regalos que te da la vida y 
ve que todo puede ser un complemento».

La telenovela le supuso un gran reto en cuanto 
a las cuestiones técnicas que entraña actuar ante 

las cámaras. Además, 
le permitió montar por 
primera vez en un bar-
co. «En lo personal me 
encanta el mar, pero no 
me gusta mucho cocinar 
pescado. Durante el ro-
daje todos se divirtieron 
mucho conmigo, porque 
yo era un desastre a la 
hora de cortar el pes-
cado, no me agrada el 
olor», recuerda Dalaytti.

Con una alta auto-
estima, las constantes 
críticas las ha recibido 
con humildad y no han 
menguado sus deseos de 

hacer. «Hasta el sufrimiento que me trajo Marina me 
hizo crecer mucho como ser humano, me hizo más 
fuerte, más atrevida, más arriesgada.

«No me considero ni cantante, ni músico o actriz, 
no creo que sea importante cuál va primero. Me consi-
dero artista en sentido general. Ahora mismo canto en 
un proyecto llamado HabanaSer, en el cual interpreto 
temas de jazz, música cubana, fl amenco y bossa nova, 
entre otros géneros», asegura.

Esperemos que en futuras entregas crezca pro-
fesionalmente, y que el empeño y la experiencia la 
hagan más que una cara bonita. De momento declara: 
«Me gustaría no parar de hacer nunca, ya sea en la 
música o en la actuación. De igual manera me atraen 
muchísimo el teatro y el cine, sobre todo las películas 
de época. Pero mis aspiraciones no van hacia algo en 
específi co, sino hacia una energía en general. Quiero 
sentirme enamorada de todo lo que me llegue, y aque-
llo que sea atractivo y con buen fundamento, será bien 
recibido por mí».

«Me considero artista»

Cambio de un canal a otro y vuelvo a cambiar. Lo hago con la 
esperanza de encontrar algo que me guste, y casi nada. En estos 
días alguien me dijo que le dolía el dedo gordo de tanto presionar el 
botón del mando en busca de algo agradable en su televisor, y tuve 
que sonreír por la ocurrencia.

Este año la Televisión cubana concibió para los meses estivales 
una programación que bautizó como de verano, aunque las nove-
dades son muy pocas.

Se agradecen los espacios de RTV Comercial. Muy buena la serie 
De amores y esperanzas, y el público disfruta de otra entrega de La 
Colmena TV.

Fuera de ahí las opciones son pocas. Al musical sabatino Al fi n 
sábado no hay por dónde cogerlo. La parrilla de las noches durante 
la semana no ha cambiado considerablemente, y en las tardes en-
cuentras más de lo mismo.

Las reposiciones no podían faltar, y alguien me comentó que tal 
parece que se habían sumergido en los archivos del ICRT. 

No se puede pasar por alto que hacer televisión cuesta dinero, 
pero en este caso también faltó ponerle pensamiento y articular 
propuestas que pudieran, al menos, captar a los televidentes. Por 
otro lado, la promoción sigue siendo muy defi ciente.

Como diría un popular personaje humorístico: «¡Lo digo y lo 
repito, y no es matraca mía!». La televisión tiene que ponerse las 
pilas, pactar con las audiencias, atraerlas con fórmulas más atrac-
tivas en un momento donde existen otras opciones para consumir 
audiovisuales.

Si no lo hace, cada día serán menos los que terminen con una 
fractura de pulgar —perdónenme los especialistas si no es el término 
médico exacto— de tanto cambiar de canal. Con poner la memoria 
fl ash basta. Sin embargo, y aunque crea que exagero, perder la te-
leaudiencia puede tener un alto precio.

Fractura en el dedo pulgar

Pensando en ti

Android Pie será el nombre 
defi nitivo de Android 9, la próxima 
actualización del sistema operativo 
móvil de Google, que, fi el al abe-
cedario y a los postres, bautizó la 
nueva versión anual que se espera 
para fi nales del mes de agosto.

Los primeros terminales que 
actualizarán serán las dos gene-
raciones Pixel de Google y aque-
llos de otros vendedores que han 
encontrado soporte en la versión 
beta. Resumiéndolos: Pixel, Pixel 
XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Oppo 
R15 Pro, Xiaomi Mi Mix 2S, Vivo 
X21UD, Vivo X21, Sony Xperia 
XZ2, Nokia 7 Plus y Essential 
Phone.

El resto de los smartphones 
recibirán Android Pie durante los 
meses posteriores a su lanzamien-
to. Samsung, por ejemplo, suele 
tomarse con calma cada nueva 
actualización, así que quizás la 
tengan preparada para el primer 
trimestre de 2019.

Entre las novedades más im-
portantes que encontraremos 
re salta la inteligencia artifi cial a 
través de cuatro grandes claves:

La Batería adaptativa: Android 
Pie es capaz de asimilar los patro-
nes de uso de nuestro smartphone 
para llevar a cabo optimizaciones 
importantes que buscan redu-
cir el consumo de batería y dar 
prioridad a las aplicaciones más 
utilizadas.

Brillo adaptativo: El sistema 

es capaz de identifi car el uso que 
hacemos del terminal según la 
luz ambiental, y de esta manera, 
ajustar el brillo de la pantalla. 
Además, tiene en cuenta nuestras 
preferencias para ofrecer el mejor 
ajuste posible.

Predicción de acciones en las 
app:  El sistema intentará anti-
ciparse a las acciones por hacer 
en distintas aplicaciones para 
simplifi car nuestra experiencia de 
uso. Por ejemplo, si conectamos 
unos auriculares, nos mostrará 
nuestra lista de reproducción de 
música favorita.

Slices: Está integrada en la app 
de Google, de modo que cuando 
el usuario demande información 
sobre cualquier tema, el teléfono 
ofrecerá datos adicionales a los 
listados por el buscador a partir de 

una pequeña sección de una app, 
que pueda guardar relación con la 
información solicitada. 

Junto a esas novedades disfru-
taremos de mejoras en la interfaz 
de gestos, fundamental para so-
brellevar la apuesta de los ven-
dedores por los terminales todo 
pantalla. Contaremos con herra-
mientas para visualizar el tiempo 
que dedicamos al smartphone y a 
cada aplicación. También incluirá 
mejoras de soporte para los ter-
minales que utilizan una muesca 
en la parte superior, formato 19:9.

La cámara y la seguridad del 
móvil prometen un gran salto. Con 
Android Pie fi nalmente podremos 
grabar llamadas y bloquearlas me-
diante diferentes opciones. 

(Con infomación de My Com-
puter)

Un pie para Android
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Una subespecie endémica de cactus trata de sobrevivir ante impac-
tos naturales recibidos en su hábitat. Acciones de manejo son apli-
cadas para una población nada numerosa que, al decir de expertos 
villaclareños, remarca evidencias de constituir…

Un tesoro en peligro
Por Ricardo R. González
Fotos: Ramón Barreras Valdés y cortesía del entrevistado

♦ De 11 especies de melocactus 
descritas en Cuba anteriormente, 
han sido reagrupadas en solo dos.
♦ Nuestra subespecie se desa-

rrolla sobre rocas serpentinas con 
pocas capas vegetales y casi sin 
profundidad. En estas aparecen las 
raíces superfi ciales que se adhieren 
a las piedras y al maguey presente 
en la zona para convertirse en una 
planta nodriza que alimenta el «ac-
tinacunthus».
♦ La reproducción ocurre en 

períodos lluviosos, y en su tejido 
interior almacena mucha agua, lo 
que le permite sobrevivir en tiem-
pos de sequía.
♦ El tamaño de los ejemplares re-

sulta variable. En la adultez sobre-
pasan los 10 cm de altura, mas pre-
sentan un crecimiento muy lento, y 
no es hasta los cinco años aproxima-
dos en que logra formar su corona.

ES un cactus redondo. Pudiéramos de-
cir que raro y atípico, descrito por la 
ciencia en 1976 cuando comenzaron 

a estudiarlo en la otrora Área Protegida Cu-
banacán. Desde entonces ha llovido mucho, y 
quizás esa humedad no resultó muy provecho-
sa en cierto período de vida y atentó contra el 
feliz desarrollo de lo que está considerado una 
subespecie endémica de Villa Clara.

Bien lo sabe el biólogo Iván Oliver Díaz, 
especialista de conservación para plantas y 
animales del Área Protegida Reserva Flo-
rística Sabana de Santa Clara, al incluir al 
Melocactus actinacunthus en esa categoría 
determinada por la distribución limitada 
en una zona geográfi ca, ya sea una provin-
cia, región, país o continente.

Este capítulo del endemismo abarca 
tanto la fl ora como la fauna, sobre todo 
aquellas especies que sufren los impactos 
de cambios mayoritarios en su hábitat, por 
lo que la ausencia de una respuesta genéti-
ca conlleva a la disminución de la cantidad 
de ejemplares existentes y abre las puertas 
para una posible extinción. 

Los sólidos conocimientos del entrevis-
tado le permiten afi rmar que en Cuba apa-
recen alrededor de 50 especies de cactus 
consideradas entre autóctonas y endémicas, 
con predominio de estas últimas, apoyado 
en el Inventario de la Flora cubana de 2017.

«La forma de cactus redondo posee una 
corona rojiza en la parte superior denomi-
nada cefalio, además de contar con espinas 
y cerdas en cuyo conjunto emergen las fl o-
res y tras ellas frutos que demoran sema-
nas en desarrollarse».

Como la Natura regala encantos, vale 
decir que las fl ores sorprenden en horas 
de la tarde, abren una sola vez al día y per-
miten apreciar un rosado llamativo con la 
particularidad de que son hermafroditas.

¿ESPECIE O SUBESPECIE?

De acuerdo con las últimas actualizaciones 
realizadas por expertos foráneos en años ante-
riores, el Melocactus actinacunthus resulta una 
subespecie endémica de Villa Clara derivada 
del Cactus Melocactus matanzanus existente en 
territorio yumurino. Las hipótesis auguran la 
posible ocurrencia de una dispersión natural 
que involucra a determinadas aves portadoras 
de sus semillas en el continuo peregrinar, pero 
lo cierto es que ni en la zona de Rebacadero, 
donde está localizado el nuestro, ni en el área 
matancera, las poblaciones rebasan los dos o 
tres centenares. En 2014 se reportó el «actina-
cunthus» en una zona habanera.

«Nunca se refi rió en esa área una presencia 
superior a los 200 ejemplares; sin embargo, lo 
más triste radica en que fi gura, actualmente, 
entre las 40 especies más amenazadas en el 
país producto de la acción indiscriminada del 
hombre y los azotes de incendios forestales, 

El hecho asombra: casi la mitad de la fl ora cubana aparece en pe-
ligro de extinción, a pesar de que el archipiélago presenta la mayor 
diversidad de plantas por km2 en el universo.

Las realidades siguen sorprendiendo si se tiene en cuenta que 
el alto endemismo cubano resulta la característica sobresaliente de 
esta fl ora para situarse en el cuarto lugar del orbe entre las platafor-
mas insulares.

Sin embargo, casi la mitad de la vegetación manifi esta tendencias 
a desaparecer motivado por las acciones humanas indiscriminadas, 
como infl uencia predominante, sobre las 4627 especies evaluadas.

De estas, 2143 muestran algún grado de amenaza, 569 advierten 
peligro crítico, otras 249 están en peligro, mientras 151 son vulnera-
bles, y 1174 fi guran en el rango de amenazadas.

Cuba dispone de la Lista Roja para su fl ora elaborada por exper-
tos de más de 30 instituciones del país. Es lamentable que 25 especies 
fl orísticas se hayan declarado extintas, por lo que apremia el examen 
sistemático de las variedades amenazadas e incrementar la educa-
ción ambiental a fi n de restar los impactos.

A las acciones indiscriminadas del hombre se suman el efecto de 
las especies exóticas invasoras, la deforestación, la ganadería con li-
bre pastoreo y las prácticas incorrectas de la agricultura.

Si se valoran de manera pormenorizada no cabe duda de que so-
bre las irresponsabilidades ciudadanas y la aplicación incorrecta de 
varios métodos recae la culpabilidad de un panorama sin retroceso 
en unos casos, pero llamado a salvar en otros.

¿Tenemos o no nuestras Razones? 

CONTRASTES

Observe el único ejemplar adulto que exis-
te de esta subespecie en su hábitat.

El biólogo Iván Oliver Díaz explica que 
tanto el Melocactus actinacunthus villa-

clareño como el que aparece en Matanzas 
son muy similares, y se diferencian por la 
cantidad de espinas que poseen, pues de 

unas seis visibles en el de nuestra región, 
su contrincante produce una o dos por 

encima.

 Una panorámica completa de este cactus villaclare-
ño donado por una residente de la comunidad para la 
obtención de frutos, como los que aparecen en la parte 

superior de la corona.

Esta malla permite el muestreo preciso 
de la posición de fl ores y frutos sobre la 

corona como iniciativa que solo se realiza 
en esta provincia.

aunque, por suerte, esa porción villaclareña 
solo registra uno ocurrido hace años que afec-
tó el hábitat», argumenta Oliver Díaz.

El panorama se complica al confi rmarse 
que si bien el cactus puede durar unas cinco 
décadas, el territorio donde está localizado 
dispone de un ejemplar adulto, ya con 10 años 
de existencia, y otros seis pequeños. Cuatro de 
ellos son autóctonos y el resto obtenidos por 
semillas en el Instituto de Biotecnología de las 
Plantas (IBP), adscrito a la Universidad Cen-
tral «Marta Abreu» de Las Villas.

«No podemos hablar de población ante 
estas circunstancias, debido a la pérdida 
de la información genética o genofondo al 
quedar pocos individuos».

—¿Qué diferencia a este cactus de 
otros?

—Lo primero radica en su forma redon-

da unido a la corona en su superfi cie, que 
no aparece en los restantes y es donde ocu-
rre el proceso de reproducción.

—¿Se han ensayado métodos para 
adaptarlo a otro medio?

—No han faltado, sobre todo en lugares 
donde existen rocas serpentinas similares sin 
obtenerse resultado. Para que este cactus desa-
rrolle, tiene que hacerlo en el sustrato original.

Si alguna cualidad interviene en este 
proceso es la extrema paciencia. Lleva in-
ventario, monitoreo de la especie, investiga-
ción y manejo con vistas a reducir aquellas 
acciones desfavorables para la subsistencia.

Por eso impera, en tiempos de sequía 
extrema, regarles agua semanalmente, cu-
brirlos con una malla y hierba seca encima 
a fi n de evitar deshidratación, y en el caso 
de los muy pequeños, se coloca otro pro-
tector para contrarrestar los efectos oca-
sionados por el arrastre de rocas y agua en 
el momento de ser trasplantados.

Cuando los frutos son colectados, hay 
que proceder a la selección de las pequeñas 
semillas apoyado en un microscopio. Y se 
colocan en los germinadores solo aquellas 
que reportan óptima calidad.

«Uno de los adultos murió en 2015, al 
parecer, por el ataque de un hongo. La 
siembra debe realizarse en pendiente, con 
el propósito de que el agua corra y supri-
mir el exceso de humedad. Este factor tiene 
una dualidad, pues a mayor longevidad se 
requiere de menos agua, no así cuando la 
plantación es pequeña».

Los investigadores villaclareños tratan 
por todos los medios de salvar la especie, 
y no faltan los protocolos de manejo ante la 
limitada población existente.

«En la actualidad utilizamos diversos 
métodos protectores contra la acción de-
predadora de lagartos y aves, aunque en el 
caso de las hormigas resultan favorables 
porque remueven el polen. A ello se suma 
la constante vigilancia para evitar que el 
desenfreno de los coleccionistas lleve a ac-
tuaciones inescrupulosas».

No menos trascendente resulta el aporte 
comunitario y la inclusión de las nuevas ge-
neraciones como promotores de la educación 
ambiental.

«Dos escuelas primarias que forman parte 
del Área Protegida, la Héroes del Moncada y 
Delfín Sen Cedré, cuentan con un círculo de 
interés, denominado Melocacteros de Rebaca-
dero, en cuyo aval aparecen múltiples distin-
tivos y reconocimientos, entre ellos el Premio 
Relevante a nivel de municipio y la participa-
ción en el Festival de Cactus auspiciado por el 
Jardín Botánico Nacional, entre muchos otros 
que se extienden a nivel provincial».

Además, entregan el premio Corona de Me-
locactus, con carácter anual, al integrante más 
destacado en las actividades del círculo de inte-
rés. En las dos oportunidades, luego de estable-
cido, ha recaído en Erika Rega Salgueiro. 

Ojalá que el desempeño humano en favor 
de la Naturaleza y las buenas intenciones de 
quienes la aman contribuyan a salvar una 
subespecie endémica, propia de nuestro te-
rruño, que clama por un S.O.S. al constituir 
un tesoro en peligro.

MEMORÁNDUM
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Cuba transita por una etapa 
necesaria para dar continuidad al  
proceso revolucionario nacido el 
1.º de Enero de 1959, la cual ha de-
mandado la preparación de quienes 
conducirán los intercambios con el 
pueblo, a fi n de esclarecer dudas, 
explicar y recoger el sentir popular, 
con el propósito de enriquecer el 
Proyecto de Constitución  que será 
sometido a Referendo nacional el 24 
de febrero de 2019.

A propósito de este momento 
trascendental, el máster en Cien-
cias Fernando de Jesús Echerri 
Ferrandiz, presidente de la Unión 
de Juristas en Villa Clara, pro-
fesor de Derecho y miembro del 
Grupo de Trabajo Temporal Pro-
vincial para el proceso de la Re-
forma Constitucional, ofrece sus 
criterios sobre el acontecimiento 
que sentará pautas en nuestra so-
ciedad.

—¿Cuáles de los artículos 
contenidos en el Proyecto de 
Constitución centrarán la ma-
yor atención en los debates?

—A mi juicio, por lo que he 
podido apreciar en las redes so-
ciales y otros medios, el artículo 
21, sobre los regímenes de propie-
dad, sobre todo, la inclusión de 
la privada de algunos medios de 
producción, como por ejemplo, 
los de los trabajadores por cuenta 
propia, será uno de los más co-
mentados.

«Otro tópico que pudiera sus-
citar un mayor número de inter-
venciones guarda relación con el 

Título III, que elimina la prohibi-
ción de la doble ciudadanía, aunque 
sustentado en el principio de ciuda-
danía  efectiva, que se podrá utilizar 
dentro del territorio nacional.

«También, el artículo 68 sobre 
el matrimonio y su nueva concep-
ción; y por último, las novedosas 
modifi caciones de los órganos del 
Estado y los órganos locales del 
Poder Popular».

—¿Considera que la socie-
dad cubana está en condicio-
nes de validar el nuevo modelo 
de familia propuesto?

—El tema es complejo. Creo que 
lo primero que hay que tener en 
cuenta es que la redacción recono-
ce la unión entre dos personas, y no 
entre un hombre y una mujer, como 

A debate presente y futuro de la Patria Por Idalia Vázquez Zerquera

A partir de este lunes 13 de agosto y hasta el 15 de noviembre tendrá lugar en la provincia y el país la consulta popular de 
la nueva Carta Magna en centros de trabajo, estudio y comunidades.

lo hacen la actual Constitución y el 
Código de Familia.

«Esto tiene fundamentos cla-
ros en el propio Proyecto, cuan-
do le da un mayor desarrollo al 
principio de igualdad, e incorpo-
ra al texto la no discriminación 
por género, identidad de género 
y orientación sexual. Al propio 
tiempo, debe primar también el 
principio de inclusión social de 
todos los ciudadanos del país, y el 
principio martiano de con todos y 
para el bien de todos». 

—¿El Proyecto abarca la in-
tegridad de los sectores socia-
les? ¿Cree que aborda la mayo-
ría de los temas que necesitan 
ser actualizados en el modelo 
económico y social cubano?

Arribar al aniversario 56 de su funda-
ción, este 9 de agosto, refl ejando los suce-
sos que acompañan día a día a los villa-
clareños, resulta un reto que el periódico 
Vanguardia ha sabido asumir con rigor y 
profesionalidad. 

Para las ediciones web y de papel se con-
vierte cada día en nuevo desafío, que invo-
lucra a redactores, reporteros, fotógrafos, 
diseñadores, correctoras, caricaturistas, in-
formáticos y editoras web, quienes con el 
apoyo del personal administrativo, propo-
nen a los lectores un producto comunicativo 
ameno y profundo, acorde con los cambios 
y transformaciones que experimenta la so-
ciedad cubana y las nuevas formas de hacer 
periodismo.

Estar en sintonía con la agenda pública, 
compartir intereses y puntos de vista, re-
sulta una premisa que acompaña al colec-
tivo los 365 días del año. Con el propósito 
de conocer cómo perciben nuestros recep-
tores a Vanguardia, un equipo salió a la 
calle en busca de opiniones y sugerencias.

El trabajador por cuenta propia Elogio 
Rodríguez González, residente en Santa 
Clara, coincide en que el periódico ha cam-
biado para bien, al proponer temas más 
atemperados a la realidad tratados con mu-
cha responsabilidad.

«La página 3 —dijo— se ha convertido 
en un espacio de lectura necesario para 
la juventud, al abordar asuntos que hasta 
hace poco eran considerados tabúes, pero 
que resulta necesario divulgar entre las 
nuevas generaciones.

«Me gustaría que la letra de los textos 
fuera de un mayor tamaño, aunque última-
mente el puntaje ha mejorado y la primera 
plana resulta más atractiva».

A Rodríguez González le preocupa la 
llegada tardía de la prensa a la provincia, 
pues ahora Vanguardia se imprime en el 
Poligráfi co de La Habana, al estar sometido 
el de Villa Clara a un cambio tecnológico. 

«Y aunque no le concierne directamente 
a la Editora —alegó—, las irregularidades 
en su distribución ocasionan molestias a 
las personas suscritas». 

A Samuel León Gallo, presidente de la 
organización de base de la ANAP en Ma-
najanabo, Placetas, le gusta leer todo lo que 
llega a sus manos y enriquece sus conoci-
mientos. Según expresó, Vanguardia le 
resulta un periódico de obligada consulta.  

«Busco preferentemente los temas eco-
nómicos y sociales, pues son un termómetro 
para estar al corriente de cómo anda Villa 
Clara. También me atraen los reportajes de las 
páginas 3, 4 y 5, el Flachazo  y las caricaturas 
del verano. Respeto mucho el trabajo de los 
periodistas, porque son consagrados y tras-
miten ideas que se multiplican en el pueblo». 

Al jubilado del sector educacional, An-
tonio Florit García le gusta el Comentario 
Gráfi co. Precisó que este tipo de ilustración 
es necesaria en un periódico, al hablar por 
sí sola de acontecimientos nacionales o in-
ternacionales que realzan la publicación, y 
Vanguardia tiene el privilegio de contar con 
un talentoso equipo de humoristas gráfi cos.

Recuerda Florit cuando el maestro de pe-
riodistas Roberto González Quesada —ya fa-
llecido— hacía un uso magistral de la sátira 
sobre temas económicos candentes, y aunque 
no dejan de estar presentes en la página de 
comentarios, debería ahondarse más en estos 
asuntos. 

El también presidente del Club Martiano 
Carolina Rodríguez Suárez, de Santa Clara, 

opinó que la prensa del pa-
tio no aborda con sistema-
ticidad trabajos históricos 
vinculados con Villa Clara 
y Santa Clara.

«La provincia posee una 
rica historia —alega— y pa-
triotas excepcionales poco 
conocidos. La juventud tiene 
que conocer sus raíces, mu-
cho más cuando la silla del 
historiador de Santa Clara 
sigue vacía. Estos artículos 
podrían alternarse con el es-
pacio Juveniles de la página 
3».

Refi ere Florit que tam-
poco debe subvalorarse el 
espacio de A la vista —mu-
chas veces relegado a unas 
líneas—, que denuncia con 
mensajes cortos, indiscipli-
nas y hechos que denigran nuestra sociedad, y 
permite trasmitir agradecimientos a personas e 
instituciones.

También, los internautas ofrecieron sus 
criterios: 

«La empresa azucarera felicita al colectivo 
de Vanguardia por mantener actualizado al 
pueblo villaclareño de todo el acontecer pro-
vincial y un poquito más allá, en específi co, 
de la agroindustria azucarera» (Raquel).

Juan Antonio Hernández Caraballo es-
cribió en www.vanguardia.cu: 

«Este es mi periódico preferido, el que 
leo diariamente en digital y semanalmente 
por escrito, me gustan las maneras de ex-
presión de sus periodistas y siempre dice la 
última noticia». 

En cambio, Jorge, colaborador villaclareño 

que cumple misión en el exterior, trasmite fe-
licitaciones al colectivo de Vanguardia, pero 
«considero oportuno decirles lo subutiliza-
da que está la edición digital, prácticamente 
pareciera que nuestra provincia permanece 
paralizada en el tiempo, pues casi que publi-
can una noticia por día, revisen por ejemplo 
las deportivas, pero igual las provinciales. 
Una edición digital no necesita papel, y debe 
y puede vivir el pulso diario de su provincia. 
Saludos».

Las opiniones —tanto de los lectores de 
la edición impresa como de la digital— re-
sultan una fuente imprescindible e inago-
table para perfeccionar nuestra agenda 
temática y la visualidad del medio, con 
la pericia de los más experimentados y la 
frescura de los bisoños en este polémico y 
encantador ofi cio.

—Sí, tiene un carácter universal. 
Como todo texto constitucional, 
abarca a la totalidadad del pueblo, 
y su expresión está en el artículo 1. 

«Es preciso tener en cuenta 
que este Proyecto de Constitu-
ción tiene como precedente los 
Lineamientos aprobados en el VI 
Congreso del Partido y la actua-
lización del modelo económico 
social, que también fuera apoyado 
por la inmensa mayoría, a los que 
se les dio continuidad en la Prime-
ra Conferencia Nacional del PCC. 
Estos fueron los fundamentos que 
se tuvieron en cuenta para que a 
partir de 2013 un equipo de traba-
jo comenzara a formular las bases 
de la nueva Constitución.

«Por eso la propuesta guarda 
relación con lo discutido anterior-
mente, en lo cual se hacía referen-
cia a las formas de propiedad y los 
necesarios cambios en la estruc-
tura del Estado y los órganos loca-
les del Poder Popular. Es decir, la 
institucionalidad».

—¿Piensa que la Constitu-
ción que regirá los destinos de 
Cuba es avanzada para su tiem-
po?

—Sí, incluso en su conforma-
ción jurídica; en algunos casos 
hay fundamentos generales que 
se cumplen hoy y otros que se irán 
cumpliendo, lo que llamamos los 
derechos progresivos, por lo que 
será una Constitución para hoy y 
para el futuro de la Patria. 

—¿Cómo valora los cambios 
en las estructuras del Estado? 

—Concuerdo plenamente con 
las novedades propuestas. Hay 
que refrescar nuestra institu-
cionalidad y buscar nuevas al-
ternativas que ya se han venido 
ensayando en dos provincias 
del país. La aparición del presi-
dente y el vicepresidente de la 
República, los gobernadores y 
vicegobernadores provinciales, 
y el intendente en el Consejo de 
Administración Municipal, sin 
duda, coadyuvarán a un mejor 
desarrollo del país.

—Luego de su aprobación 
en el Referendo nacional con-
vocado para el 24 de febrero 
de 2019, ¿favorecerá la Carta 
Magna el desarrollo local?

—Las nuevas estructuras de 
los órganos locales previstas es-
tán dirigidas a fortalecer la plena  
autonomía de los municipios, a 
través de los respectivos Consejos 
de la Administración. De ahí lo 
novedoso del Proyecto. 

—¿Reafi rma el Proyecto de 
Constitución el carácter demo-
crático y participativo del pro-
ceso revolucionario cubano?

—Sin duda. Este proceso de 
consulta popular resulta inédito 
para mí y no conozco de otros ca-
sos. Es expresión del carácter de-
mocrático y participativo del Es-
tado revolucionario, y constituye 
un ejercicio del poder soberano 
del pueblo, que se convierte, jun-
to a nuestra Asamblea Nacional 
del Poder Popular, en constitu-
yentes. 

Vanguardia desde la óptica del lector Por Idalia Vázquez Zerquera
Foto: Ramón Barreras Valdés
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SE marcha el circo. Pero prometió 
volver y se lleva, entre las lonas de 
su carpa, el olor enyerbado del batey, 

el recuerdo de los humildes campesinos que 
aplaudieron hasta que les ardían las manos, 
la expectativa de unos niños que, bajo la lluvia 
torrencial, con el agua hasta los tobillos, an-
siaron el comienzo del espectáculo: «¡Señoras 
y señores! ¡Niñas y niños!».

Porque solo así, de cara a la gente, se 
degusta la pasión del buen espíritu cirque-
ro. Entonces, el artista sabe que en la pista, 
frente a las gradas, todo cuanto puede hacer 
es actuar con mucha vibra, como lo hicieron 
los padres del ofi cio: de pueblo en pueblo, la 
carpa maltrecha, el lento caminar de la cara-
vana trashumante, pintoresca y gitana. Y en 
la delantera, coronando el orgullo soberano, 
una dinastía de mujeres y hombres míticos. 

La gira de la Carpa Azul, del Circo 
Nacional de Cuba, despertó curiosidad en 
los villaclareños. Abuelos han revivido el 
espectro de los malabaristas, funambuleros, 
tragafuegos, saltimbanquis y mimos que 
actuaron en los otrora campos villaclare-
ños; sus nietos promueven  la fi esta, porque 
reclaman conocer a lo que hoy llaman circo. 

La carpa se abarrotó en cada función. 
No han sido sufi cientes las más de 20 pre-
sentaciones en la provincia para complacer 
a los villaclareños. «No es que el público de 
La Habana no valore nuestro circo, pero el 
de otras regiones lo olfatea más, lo disfruta 
más. Creo que no daremos abasto», explica 
a Vanguardia Belkis Causse López, direc-
tora artística de la Carpa Azul, quien lleva 
más de 35 años de labor en el gremio.  

EL CIRCO, MÁS ALLÁ
DEL ESPECTÁCULO

«Yo soy uno de esos muchachos que se 
enamoraron del circo cuando iba de visita 
a los pueblos. De los que les cargaban 
agua a los artistas para recibir una entrada 
a cambio. Antes había muchos circos 
familiares, que, incluso, vivían dentro de 
la carpa. En ese mundo me inicié y, ya me 
ves, aún estoy en él».

Pasión 
bajo la 

Carpa Azul 

Gumersindo Pérez, octogenario con 
más de cinco décadas de trabajo ininte-
rrumpido, habla al calor del espectáculo. 
Por su obra de toda la vida, recién recibió 
el Premio Uneac de Circo Turán 2018. Lo 
celebró aquí en Villa Clara, como mejor 
sabe hacer: trabajando entre gradas, pistas 
y funciones.

«Comencé de payaso. Luego me 
especialicé como domador de animales. 
Desde ese entonces, he amaestrado perros, 
chivos, monos, un majá de Santa María 
e, incluso, cuatro gatos. Yo he tenido la 
suerte de que estos últimos al menos se 
mantengan sentados en el espectáculo. Y 
créeme, eso es un triunfo, porque los gatos 
son indomables». 

Gracias a sus 17 años de trayectoria, 
de arduo batallar entre el empirismo y la 
profesionalización, Saúl Aparicio, el mago 
Lúas, ha logrado un respetado espacio 
entre los suyos. Ahora se desempeña como 
profesor del taller de magia Harry Potter, 
en La Habana, el cual forma a las nuevas 
generaciones de ilusionistas cubanos. 

«Trato de que mi número tenga dos cosas 
fundamentales: que sea mágico y entretenido. 
Si puede ser así, todo estará bien durante la 
función», explica. Más de una década de ex-
periencia le han demostrado que lo principal 
en la magia es el secreto. Y que ha de guardar-
lo con llave sagrada, porque el «brujo» que 
vive en él nunca admitiría perder su valor.  

—¿Y cuando los espectadores inten-
tan echar por tierra la magia?

—Yo, sencillamente, les digo: «¿Saben 
guardar un secreto?».  Cuando me afi r-
man, yo les respondo: «¡Ah! Yo también». 

—Entonces, ¿cómo has podido acceder 
a los trucos que hoy dominas y que algún 
día fueron secretos de otros magos?

—Para ello es preciso conocer determi-
nadas normas y postulados del ilusionis-
mo. Por ejemplo, no hacer lo que apren-
diste en la mañana, sino en la tarde; nunca 
anticipar lo que va a suceder porque, si 
fallas, tu palabra queda en juego. Y lo 
principal, no revelar el secreto mágico a 
los profanos.

Como a los antiguos cirqueros, un fuerte 
impulso comunitario motiva a los artis-
tas circenses. «Nosotros hemos llegado, 
a través de las brigadas, a lugares donde 
la carpa no ha podido hacerlo», comenta 
Yroilán Martínez, el payaso Chapete. Y 
para su colega Pirulete, el joven Ramiro 
Zamaneja, esas presentaciones devinieron 
experiencias de vida. «Los niños no saben 
qué ofrecernos, nos piden abrazos… Más 
que trabajar, les queremos alegrar la vida». 

ENTRE PELIGROS Y SACRIFICIOS

Gumersindo y  su esposa, María Elena, 
(dúo Gumaris) saben de sobra que los 
cirqueros tocan constantemente a la 
puerta del peligro. Y aunque nunca hayan 
domado leones, los sustos andan regalán-
dose en cualquier momento y lugar, tanto 
en el ensayo rutinario como en medio de la 
función, de frente a los espectadores.  

Atrevido él, intentó amaestrar una 
serpiente de casi cuatro metros. Pese a la 
«confi anza» que depositó en su amiga, en una 
ocasión el reptil hizo de las suyas. «Comenzó 
a apretarme muy duro para estrangularme, 
pero yo siempre tenía a mi ayudante prepa-
rado para cualquier emergencia», cuenta el 
domador y añade orgulloso que casi logra 
«educarla», tras cinco años de convivencia. 

Osadías. Gajes que depositan responsa-
bilidades en la práctica y que no creen en 

novatadas ni inexperiencias. Bien sabe el 
mago Lúas que ha de andar con pies de plo-
mo para evitar lamentables eventualidades.   

—¿Cuál ha sido tu experiencia más 
difícil encima de un escenario?

—Ocurrió en el festival de magia Porta-
les Mágicos, en Ciego de Ávila. Me encon-
traba en el Teatro Principal realizando el 
número de la competición cuando hubo un 
desperfecto técnico, ¡y el escenario comen-
zó a incendiarse! Por el impulso intenté 
apagar el fuego; incluso, el pie también se 
me prendió de candela. 

—¿Qué sucedió entonces?
—Me dieron la oportunidad de reiterar 

el número y quedó excepcionalmente bien. 
Entonces, me volví a ganar el respeto de 
todos los magos. 

Sacrifi cio. Otra palabra de orden que rige 
la vida de los artistas circenses, quienes, 
entre estrictas rutinas e itinerarios, han de 
entregarse en cuerpo y alma al espectáculo.  

«Soy papá hace poco más de dos meses 
y llevo exactamente ese tiempo sin ver a mi 
bebé. Es muy difícil asumirlo, pero a la vez 
uno sabe que está haciendo algo por otros 
niños y que el día de mañana alguien lo va a 
hacer por los nuestros», explica Ramiro Sa-
maneja, quien habla como el padre que es y 
no como el payaso querido por los pequeños.

Ahora, luego de tantos años de pasión, 
Gumersindo y María Elena confi esan no 
saber cómo marcharse del circo. Les digo 
que no tienen por qué hacerlo. Replican que 
bajo la carpa están todos sus recuerdos: su 
juventud, el matrimonio de casi medio siglo, 
el nacimiento y la primera infancia de su hija, 
la vida entera.

«Es que el circo para nosotros es el aire 
que respiramos. Por ello trabajaremos 
hasta donde se pueda, hasta el fi nal».

La Verbena de la calle Gloria, festividad santaclare-
ña en honor de Santa Clara de Asís, patrona de la ciudad, 
se desarrollará el día 12, como dicta la tradición. Durante 
todo el día se mantendrán ofertas gastronómicas y activi-
dades culturales; muchas de ellas, protagonizadas por la 
propia comunidad. 

Con motivo del aniversario 56 del perió-
dico Vanguardia, se exhibe en los espacios de la 
sede del semanario la exposición Sarduy: en blanco 
y negro, homenaje póstumo al creador y maestro 
Arnaldo Sarduy Guedes (1930-2018). Una decena 
de obras de fi nes de la década de los 70 y los últi-

mos años —pertenecientes a la colección del Cen-
tro Provincial de Artes Visuales, y unifi cadas por 
un tema, el paisaje, y una técnica predominante,  
la plumilla— evidencian las habilidades del maes-
tro en su peculiar interpretación de uno de los 
géneros históricos del arte. (Danilo Vega Cabrera)

Por Yinet 
Jiménez 
Hernández

Fotos: Ramón
Barreras 
Valdés
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Por Osvaldo Rojas Garay

El equipo de Villa Clara comenzó 
ayer su andar por la 58 Serie Nacional 
de Béisbol enfrentando a los Cacho-
rros de Holguín, en casa, y a partir del 
martes 14 de agosto, recibirá a Cama-
güey. A pesar de ello, los Anaranjados 
del debutante mentor Eduardo Paret 
Pérez, a diferencia de la campaña 
anterior, jugarán más tiempo en la 
carretera que como anfi trión.

De los 45 desafíos que les depara 
el calendario de la primera ronda  de 
la fase clasifi catoria, los villaclare-
ños, dueños de la octava posición en 
la versión de 2017-2018, se desempe-
ñarán en 24 partidos como huéspe-
des y en 21 actuarán de locales.

La primera salida de los penta-
campeones nacionales será hacia la 
Ciudad Héroe. Allí, el 18 de agosto, 
toparán contra Santiago de Cuba 
y desde el 22 lo harán frente los 
Indios del Guaso.

De los seis elencos que disputaron 
la segunda etapa en la contienda pre-
cedente, Villa Clara les hará la visita a 
Industriales, Pinar del Río, Artemisa 
y al mismísimo bicampeón Granma, 
que será su último adversario en esta 
ronda, del 5 al 7 de octubre.

Los Elefantes de Cienfuegos y 
los Gallos de Sancti Spíritus com-
pletan el grupo de planteles que 
recibirán a los Anaranjados.

Además de holguineros y agra-
montinos, los dirigidos por Eduar-
do Paret acogerán en su cuartel 
general a los Piratas de la Isla de 
la Juventud, los Hucaranes de 
Mayabeque,  los Cocodrilos de 
Matanzas, los Tigres de Ciego de 
Ávila y los Leñadores de Las Tu-

Por Osvaldo Rojas Garay

Concluidos los XXIII Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe, en los que 
Cuba perdió la hegemonía sostenida 
desde 1970, con 102 medallas de oro, 
72 de plata y 68 de bronce, correspon-
de echarle un vistazo al aporte de Villa 
Clara a la cosecha criolla.

Los deportistas de nuestro terri-
torio alcanzaron 27 preseas físicas, 
repartidas en siete doradas, diez 
de plata e igual número de bronce. 
En total, 25 de los 35 atletas que nos 
representaron en la cita regional de 
Barranquilla escalaron el podio en 
13 deportes. Entre los que treparon 
al sitio más alto, la única que lo 
hizo de manera individual fue la 
taekwondoca Arlettys de la Caridad 
Acosta Herrera (Sagua la Grande).

Los otros seis lo hicieron en com-
petencias por equipos: la gimnasta 
Mary Adny Morffi  Arteaga (Santa 
Clara); el pimponista Juan Damián 
Rondón González (Camajuaní); los 
balonmanistas santaclareños Pedro 
Enrique Veitía Valdés y Yailan He-
chavarría del Sol; la polista Cecilia 
Díaz Mesa (Santa Clara), y la última 
medalla de oro se la colgó Roger 
Jesús Rosete Tabraue (Santa Cla-
ra), miembro del elenco de softbol 
masculino, que hacía 20 años no se 
coronaba en estas lides. 

En la decena de subcampeones 
aparecen dos que ganaron su pre-
sea de forma individual: el karateca 
Maikel Alejandro Noriega Silverio 
(Santa Clara) y la discóbola de la 
ciudad de Marta Abreu y el Che, 
Denia Caballero Ponce.

Las demás corresponden a disci-
plinas colectivas, como las obteni-
das por los peloteros Freddy Asiel 
Álvarez (Corralillo), Alain Sánchez 
Machado (Cifuentes) y Yulexis La 
Rosa Águila (Quemado de Güines); 
la santaclareña María Isabel Pérez 
Suárez en baloncesto 3x3; el gim-
nasta Ariam Vergara Monteagudo 

HACE un año, Mary Adny 
Morffi  Arteaga (29-10-1997) 

no se imaginaba encaramada  en lo 
más alto del podio de premiaciones 
en los Juegos Centroamericanos de 
Barranquilla.

Ella había decidido abandonar 
la gimnasia artística después de 
los Juegos de Toronto, 2015, cuando 
apenas contaba 17 años. Estuvo 
durante un tiempo en Santa Clara 
como entrenadora, y en septiembre 
de 2017 marchó hacia la capital para 
continuar su labor en esa función.

«El equipo estaba incompleto y 
por eso se maneja la idea de que me 
incorporara como la quinta integran-
te. Oí decir en varias ocasiones que 
yo había entrado al lesionarse Yese-
nia Ferrera, y eso no es así. Cuando 
eso ocurrió ya yo formaba parte de 
la selección desde febrero», explica 
esta tímida muchacha que me pide 
dialogar en un lugar de la casa, don-

La máxima autoridad del Partido en Villa Clara, Julio Ramiro Lima 
Corzo, dialogó el jueves con los integrantes del equipo de pelota que 
intervienen desde ayer en la 58 Serie Nacional de Béisbol.

Previo al encuentro en la sede del Comité Provincial del Partido en 
Santa Clara, rindieron tributo al líder histórico de la Revolución cubana, 
Fidel Castro, con motivo del aniversario 92 de su natalicio; mientras Alain 
Sánchez y Andy Sarduy depositaron una ofrenda fl oral en la base de la 
estatua en bronce conocida como El Che de los niños. 

En el intercambio el dirigente partidista expresó que la novena villa-
clareña tiene condiciones de pelear por el cetro, para lo cual  han recibido 
una fuerte preparación que los pone en un mejor momento de enfrentar 
los 45 topes planifi cados antes de la clasifi cación.

Lima Corzo dijo que corresponderá a Eduardo Paret —pelotero estelar 
caracterizado por su modestia y sencillez— conducir los destinos del 
«Villa Clara», e indagó por el estado de ánimo de quienes tienen el com-
promiso de ofrecer al pueblo un espectáculo atractivo y darles un alegrón.

En este sentido, el capitán del equipo, Andy Sarduy, expresó que hay 
que hacer más en el terreno, alcanzar resultados y saber llegar a la fi nal.

También el receptor Yulexis La Rosa manifestó que el equipo es el  
mismo de los últimos años, pero reforzado por jóvenes de calidad, e instó 
al colectivo «a ganar desde un primer momento ante una serie corta para 
avanzar, clasifi car y discutir el campeonato».

En tanto, Eduardo Paret enfatizó que «cada cual debe hacer lo que le 
corresponde con disciplina y confi anza».

Idalia Vázquez Zerquera  

Anaranjados: más tiempo 
en la carretera

nas, sorpresivos subtitulares del 
pasado campeonato.

UN DÍA DE REYES EN 
EL CONGRESILLO TÉCNICO

El  jardinero Raúl Reyes Ortega, 
quien originalmente no había sido 
incluido en la selección villaclareña 
por presentar problemas en el brazo 
de tirar, fue dado de alta en la nómi-
na del conjunto anaranjado durante 
la celebración del congresillo técni-
co de la Serie, el martes último.

Reyes, quien se había mantenido 
entrenando con el equipo, ocupará 
la vacante dejada por el jugador de 
cuadro Michel Triana.

Con seis campañas en su expe-

diente beisbolero, desde que debutó 
en la versión de 2010-2011 con Me-
tropolitanos, Raúl ocupó en buena 
parte del campeonato de la pasada 
contienda el turno de bateador de-
signado, y en la fase clasifi catoria 
exhibió average de 317, debido a 53 
cañonazos en 167 veces al bate. 

Finalmente, se supo que dos pe-
loteritos villaclareños aparecen en el 
equipo Cuba que defenderá su reina-
do en la porfía del orbe de la categoría 
sub-15, que está previsto efectuarse 
desde este viernes y hasta el próximo 
19 de agosto en Panamá. A las órdenes 
del mentor artemiseño, Dany Valdes-
pino, jugarán el receptor Edgar Yoel 
Quero Águila y el lanzador Jorge Luis 
Borges Mendoza.

¡A darlo todo 
en el terreno! 

Cuando segundas 
partes son mejores

Por Osvaldo Rojas Garay

de la familia y las demás personas no 
escucharan la conversación.

«Al principio —agrega— co-
mencé a trabajar en dos aparatos, 
pero al lesionarse Yesenia tuve que 
prepararme en los demás». 

En los Juegos Centroamerica-
nos, Mary Adny se convierte en 
la segunda fi gura de las criollas, 
después de la multimedallista Mar-
cia Vidiaux (3-2-0). Fue una de los 
baluartes de la obtención del título 
en la pugna colectiva, algo que no 
se lograba hacía un cuarto de siglo.

«Yo había obtenido plata en Vera-
cruz hace cuatro años, pero sin duda 
esta fue la competencia de mi vida, 
porque además del oro por equipos, 
ocupé el quinto lugar en la viga de 
equilibrio, y el sexto en el concurso 
individual y barras asimétricas. 
Creo que con una mejor valoración 
de los jueces, habría podido con-
quistar al menos  dos medallas.

«Particularmente veo esta ac-
tuación como una segunda opor-
tunidad, algo que una merece por 
la labor de estos años dedicado a 
la gimnasia y que, ahora, al fi n se 
me da».

—¿Cuánto te ayudó el trabajo 
como entrenadora?

—Muchísimo, me dio herra-
mientas para lograr mejor concen-
tración, calma y ecuanimidad para 
enfrentar la competencia.

—¿Te mantendrás en activo 
en la gimnasia?

—Voy a continuar, aunque no 
tengo idea de hasta cuándo. De mo-
mento, pienso llegar por lo menos 
hasta los Juegos Panamericanos de 
Lima, el próximo año.

—¿Pero antes tendrán el 
certamen clasificatorio para 
esa cita?

—Eso será en septiembre. Debe 
resultar un torneo muy duro, para 
clasifi carse el equipo completo hay 
que terminar entre los primeros 
siete, y ahí estarán Estados Unidos, 
Canadá, Brasil, México, Argentina 
y Colombia, entre otros.

Mary Adny feliz en su hogar 
con su presea dorada por equi-
pos. (Foto: Maritza Prado 
Gallardo)

El botín villaclareño
(Santa Clara), el polista Ivey Anto-
nio Arroyo Pérez (Santa Clara) y el 
tirador Alexander Molerio Quinta-
na (Santa Clara) en las pruebas de 
rifl e de aire a diez metros y rifl e a 
tres posiciones desde los 50 metros. 

Un tercer metal, de bronce, se 
llevó Molerio en rifl e de aire a diez 
metros. Completaron la lista de 
nuestros diez ganadores del tercer 
puesto las softbolistas Anisley López 
Gutiérrez (Manicaragua), Tatiana 
Caridad Lorenzo Alfonso (Cifuen-
tes), Yairis Díaz Ariosa (Camajuaní) 
y Aleanna de Armas Rodríguez 
(Santa Clara); la balonmanista Jen-
nifer Amanda Toledo Abreu (Santa 
Clara); los caibarienenses René 
Torrecillas Abreu y Carlos Miguel 
Expósito Rodríguez, en velas, y los 
baloncestistas Yoel Cubillas Rojas 
(Camajuaní) y Neslier Raúl Abreu 
Consuegra (Ranchuelo).

Como se puede observar la mayor 
parte del botín villaclareño llegó en 
disciplinas colectivas  con 23 lauros, 
repartidos en seis de oro, ocho de 
plata y nueve de bronce. Individual-
mente la cosecha fue bien escasa: una 
dorada, dos de plata y un bronce.

Por sexo los hombres llevaron la 
voz cantante al subir en 17 ocasiones 
al podio para recibir cuatro de oro, 
ocho de plata y cinco de bronce, 
mientras las mujeres lo hicieron 
en diez oportunidades: tres al sitio 
más alto, dos para que le entregaran 
los premios correspondientes al se-
gundo lugar y cinco veces para que 
le colocaran el bronce en el pecho.

No podemos pasar por alto la 
labor de los entrenadores, cuyos 
pupilos se agenciaron medallas: 
Carlos Rafael Gil Hernández y 
Ernesto Soto Santiesteban en 
gimnasia artística; Leonardo José 
Cárdenas y Jorge Lamas del Río 
en softbol; Yoleisi Lois González 
en tiro deportivo; Ricardo Moisés 
Ponce Paret, atletismo, y Jorge Coll 
Arencibia, balonmano. 

El equipo que representa a Villa Clara en la 58 Serie Nacional de Béisbol fue 
abanderado en el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara por Julio Ra-
miro Lima Corzo, primer secretario del Partido en el territorio. (Foto: SMB)
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Tras un año de reanimación constructi-
va, el Palacio de Pioneros José Luis Miran-
da,  en Santa Clara, reabre sus puertas a los 
niños y adolescentes del territorio con bue-
nas nuevas en este período de vacaciones y 
el próximo curso escolar.

La necesidad del rescate de esta institución 
educativa, el convenio con empresas para la 
creación de círculos de interés que incentiven 
la formación vocacional, así como el logro de 
vínculos superiores entre los distintos niveles 
de enseñanza, deviene hoy planteamientos 
frecuentes entre los estudiantes, que, en par-
te, encontraron respuesta gracias al empeño 
de los trabajadores del centro, de la Dirección 
Municipal de Educación y la comunidad.

EL REGALO DE CINESOFT
La Filial de Cinesoft (Empresa de Infor-

mática y Medios Audiovisuales) en Villa 
Clara —perteneciente al Ministerio de Edu-
cación— ubicó en los predios del Palacio, y 
a plena disposición de los infantes, lo mejor 
de las bondades de la tecnología.

Sergio Placencia Montero, director de esa en-
tidad, informó a Vanguardia que la institución 
cuenta con dos laboratorios de computación 
con conectividad, una sala 3D, dos salas de jue-
go, además de tres simuladores y múltiples ta-
bletas digitales, entre otros servicios ajustados a 
la programación del centro pioneril.

«Nuestra ubicación acá busca transfor-
mar el centro en un campamento donde los 
niños y adolescentes puedan recibir una 
adecuada formación vocacional y un es-
pacio de diversión sana que gratifi que, di-
dácticamente, sus necesidades recreativas. 
Proponemos un grupo de juegos de simu-
lación en función de dar al universo infan-
to-juvenil un espacio recreativo sano y sin 
violencia, para divertirse y aprender».

En cada sala, un técnico los recibe, los 
orienta, asiste y supervisa en los diversos 
retos y juegos. 

«En los simuladores, intentarán vencer de-
safíos asociados a deportes. Con el de boxeo el 
niño no se da golpes, sino que juega, simula y, 
a la vez, realiza actividad física; con el de atle-
tismo, ejercitan en el lugar el salto y la carrera; 
en el de conducción manejan casi en tiempo 
real un vehículo, y en el de tiro no matan re-
presentaciones de personas o animales, pues 
les disparan a dianas que aparecen en el reco-
rrido», asegura Placencia Montero.

La Filial de Cinesoft en Villa Clara, que 
atenderá las provincias centrales, cuenta 
asimismo con una sala para el desarrollo y 

socialización de productos comunicativos 
destinados al aprendizaje —audiovisuales, 
páginas web y aplicaciones para móviles— 
solicitados por clientes del sector educacio-
nal, a cargo de informáticos egresados de la 
Universidad Central «Marta Abreu» de Las 
Villas y técnicos medios en esa especialidad.

¡A DIVERTIRSE Y APRENDER!
«Me pongo al timón y voy por una carretera 

como si fuera el chofer del carro, a veces cho-
co, pero estoy aprendiendo. Hay más jueguitos 
buenísimos de bolos y fútbol que me gustan 
mucho», cuenta Carla María Pérez Fundora, 
de nueve años. La pequeña, cuyo trastorno bi-
polar demanda de necesidades educativas es-
peciales, se ha convertido en la mejor guía para 
conocer las bondades de los nuevos atractivos 
del Palacio de Pioneros.

«Carla ya es parte de la familia de Cine-
soft, es vecina de la instalación, y cada día se 
divierte y aprende con nosotros. Resulta un 
privilegio inmenso contribuir a estabilizar 
sus estados de ánimo, y que logre mejores 
vínculos afectivos con otros niños y la socie-
dad en general», asegura Placencia Montero.

En el área del avión, Anyelina Rodrí-
guez López, de nueve años, se transforma 
en dentista, tableta en mano: «Le saqué la 
muela a un niño, lo inyecté para que no le 
doliera. Aprendí cómo cepillarme bien los 
dientes, y que debo hacerlo después de cada 
comida y antes de acostarme».

Maritere Santana Pérez, la «aeromoza» y 
responsable de Seguridad Informática del Pa-
lacio de Pioneros, guía a los pequeños que en 
el interior de la nave viven una singular expe-
riencia.

«Cada tique representa una hora de jue-
go. Los más pequeños aprenden, con un pe-
rrito virtual, los colores y fi guras geométri-
cas; los mayorcitos se apropian del legado 
guevariano gracias a una aplicación sobre 
la vida y obra del Che. Además, se preparan 
para la temporada ciclónica, aprendiendo 
las fases y medidas a tomar en cada una. 

«También conocen los pormenores de las 
diferentes estaciones climáticas, y cómo con-
tribuir a lograr un mundo mejor, más limpio, 
seguro y sostenible. Otros juegos los acercan 
a profesiones; con el simulador de vuelo, des-
de la cabina despegan y aterrizan el avión; 
también conducen ómnibus, y se instruyen, 
desde el mundo androide, acerca de los lu-
gares más idóneos y la forma de montar las 
cubanísimas chivichanas», afi rma. 

Por su parte, Wilfredo Castillo López, el 

abuelo de Anyelina, agradece «la atención 
maravillosa de los técnicos», y asegura que 
«los muchachos se divierten y pasan un 
rato agradable jugando y aprendiendo. Es 
una opción asequible para el bolsillo, pues 
Santa Clara no tiene muchos espacios para 
la recreación infantil. 

«Los familiares debemos inculcarles a los 
pequeños el amor por la instalación, y respeto 
por las áreas verdes y los varios espacios de jue-
go, para así contribuir a conservar este regalo de 
verano del proyecto Villa Clara con todos».

PARA EL PRÓXIMO CURSO
«El Palacio es un gran logro, hemos reani-

mado locales y vinculamos a nuestras tareas 
varios organismos. Gracias a esta gestión, 
para el próximo curso tendremos círculos 
de interés con 23 especialidades que contri-
buirán a dar respuesta a necesidades labora-
les del territorio villaclareño», asegura Yenei 
Mirabal Rodríguez, directora del centro.

La instalación se abre con círculos de in-
terés que contribuyen a especialidades téc-
nicas como alojamiento hotelero, belleza y 
enseres menores, bajo la batuta de especia-
listas de la INPUD, para quienes se inclinan 
por la rama de la mecánica. 

También se vinculan varios ministerios 
como el Mitrans, el Micons y el Minsap, ex-
pone la directora.

La Unidad de Tránsito tributa a los pio-
neros que aspiran a carreras militares. De 
igual forma, apoyan la empresa Labiofam, 
la Geominera del Centro, y entidades del 
comercio y de la agronomía con unidades 
hortícolas.

Mas la prioridad resulta «la preparación 
pedagógica para estudiantes de secundaria 
básica, tanto en ciencias exactas como hu-
manísticas», declaró Marta Taboada Crispí, 
subdirectora de la instalación.

También se reconstruyeron el parqueci-
to, el terreno de béisbol para edades infan-
tiles, y una cancha deportiva de voleibol y 
baloncesto con su graderío y sistema de ilu-
minación artifi cial. Según Héctor Ramón 
Ibáñez Gutiérrez, a cargo del programa de 
actividades del centro, «se labora sin des-
canso en el área de las piscinas con el objeti-
vo de inaugurarlas lo antes posible».

Más motivados que nunca, llegan ahora 
los niños y adolescentes santaclareños  a su 
cuartel general. Impresionantes cambios en 
la infraestructura, el mobiliario, la base ma-
terial de estudio e investigación científi ca; 
en la ambientación y el clima, son eviden-
tes hoy en el Palacio de Pioneros José Luis 
Miranda, que renace con una amplia gama 
de especialidades y tecnologías al servicio 
de la formación vocacional e integral de las 
futuras generaciones.

Palacio de Pioneros José Luis Miranda Por un verano diferente
Por Claudia Yera Jaime, Idalia Vázquez Zerquera y Carlos Quiroga Morejón (estudiante de Periodismo) Fotos: Ramón Barreras y Carlos Quiroga Morejón

Por los resultados integrales, Camajuaní será la sede 
de las celebraciones provinciales dedicadas al aniversa-
rio 58 de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

La jornada está prevista en horas de la noche del 
día 22, en la cual se reconocerán a los municipios 
ganadores de la emulación, que concedió el sitial de 
honor a Encrucijada, escoltado por Camajuaní, en 
segundo sitio; Corralillo (tercero), Quemado de Güi-
nes (cuarto) y Sagua la Grande, en la quinta posición.

Briseida Quintero Jiménez, secretaria general de la 
organización en la provincia, subrayó que en saludo al 
23 de Agosto se realizará un programa con el agasajo 
a mujeres destacadas en diferentes sectores y por sus 
acciones dentro de la comunidad, así como la realiza-
ción de galas político-culturales e intercambios entre 
exdirigentes y el potencial joven, a fi n de compartir ex-
periencias y adentrarse en la historia de la FMC.

No faltarán actos de ingreso de jóvenes a sus fi las, 
unido al peso que tendrán las federadas en la consulta 
popular del Proyecto de Constitución de la República 
de Cuba, que dará inicio el venidero 13 de agosto.

Las villaclareñas recordarán el aniversario 92 del 
natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, 

Fidel Castro, quien, junto a Vil-
ma Espín Guillois, fue promotor 
incansable de los derechos fe-
meninos y de la plena igualdad, 
al tiempo que se reconocerán a 
féminas con acciones protagó-
nicas en los órganos del Poder Popular, ya sea como 
delegadas, diputadas y fundadoras. 

Para el domingo 19 el secretariado provincial de 
la FMC convoca a un trabajo voluntario destinado a 
engalanar las comunidades, y se incluye, además, el 
diálogo con las integrantes de las brigadas creadas de 
conjunto con la ANAP con vistas a estimular a cam-
pesinas y cooperativistas.

También habrá encuentros con deportistas y atle-
tas de alto rendimiento en un aniversario que tiene 
como especial signifi cado los preparativos para el X 
Congreso de la FMC, que se efectuará en marzo del 
año venidero.

Villa Clara cuenta en la actualidad con 306 473 fe-
deradas, representativas del 90,8 % del total de mu-
jeres mayores de 14 años.

Ricardo R. González

Camajuaní, sede de los festejos provinciales 

A lo largo de la Carretera Central, en Santo Domingo, hay locales estatales 
en completo abandono. (arielal2004)

Cerraron quioscos que venden en CUC y CUP en Caibarién, pero 
no en localidades cercanas como Remedios y Camajuaní. (whilo)

El puente de Charco Largo, en la carretera a Vueltas, está desde hace 
varias semanas en peligro de derrumbe. (jorget86)

Frente al correo de Vueltas hay un enorme hueco. (Orestes)
Cuando llueve, se hace intransitable la calle que está frente al litoral en 

la playa La Panchita. (ernesto.p.g)
Cuando hacen arreglos, en las calles de Placetas dejan pilas de 

tierra que se convierten en nubes de polvo al pasar los vehículos. 
(Erduin Oramas Espinosa)

Hay gran cantidad de salideros de agua en la calle Primera, esquina a G, 
en el reparto Santa Catalina, y también en el Capiro. (Jaime Simon)

En su tumba, dice Federico Alvarez de la Campa, pero en la farma-
cia Campa fundada por él, en el Boulevard de Santa Clara, escriben 
Alvares con s. (franciscor)

RECONOCIMIENTO
El Buró Provincial del Partido reconoce a los trabajadores hidráulicos en 

su día (10 de agosto), quienes trabajan sin descanso para prestar un servicio 
de calidad a la población.
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