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ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN VILLA CLARA

Las «nueve 
vidas» de lo 
desechable

La provincia se encuentra en 
condiciones de iniciar, el venidero 
3 de septiembre, un curso escolar 
superior al precedente, con una 
matrícula de 109 761 estudiantes 
en los 645 centros educativos.

No obstante, según trascendió 
en la reunión preparatoria, se re-
quiere aunar esfuerzos para ga-
rantizar la cobertura docente. En 
este sentido, Villa Clara debe bus-
car otras alternativas, más allá del 
apoyo de los alumnos ayudantes 
de las universidades. 

Así lo señaló la doctora Ena 
Elsa Velázquez Cobiella, minis-
tra de Educación, quien además 
apuntó que el éxodo de profesio-
nales del sector en el territorio 
duplica el número de graduados 
el pasado curso. 

«Se habían proyectado 833 
bajas y en realidad ocurrieron 
925. Es una de las más altas en 
el país en este indicador. Deben 
ejecutar acciones que posibiliten Para lograr un grano de café de alta competitividad, la alternativa 

no es otra que asegurar simientes de calidad y porte genético, y enri-
quecer las plantaciones existentes.

Con esa filosofía de trabajo en aras de elevar sustancialmente 
la producción cafetalera, en la UBPC La Herradura se encuentra 
el mayor banco de semillas de cafeto del país, con 16,84 hectáreas 
destinadas a propagar más de 20 variedades de alto rendimiento 
y porte genético.

Según su administrador, Modesto Robaina Pérez, las posturas 
y semillas salidas de allí sirven para fomentar las 146 hectáreas 
sembradas en su cooperativa y otras del país, con resultados pro-
misorios, a pesar de que el paso del huracán Irma hizo retroceder 
lo hasta entonces alcanzado y disminuir los pronósticos de la pa-
sada cosecha de 0,30 toneladas por hectárea a apenas 0,16 t.; am-
bos, distantes de la media internacional.

Dentro de las variedades del café arábica destacan el bourbón, 
junto a otros cultivares y cepas diferentes como el caturra rojo 
costarricense, el catuai, el mundo novo, el lafernó, San Ramón, el 
caturra amarillo, y distintas variedades del isla (503, 504, 516, 517, 
614), que alcanzan el 45 % del café sembrado, al ser resistentes a la 
roya y un grupo de nemátodos. 

También, tienen en los viveros unas tres hectáreas del café ro-
busta, y otras 16 ha están sembradas en tierras de la cooperativa. 
Una variedad que a nivel internacional, con una tasa de crecimiento 
promedio anual de 3,6 %, ha tenido un dinamismo de producción 
mayor que la arábica, la cual solo logró una tasa promedio anual 
de 2,0 %, según datos emitidos por Panorama Agroalimentario del 
Café del año 2016.

Refi ere Robaina que son 17 las tecnologías que aplican, entre las 
que sobresalen la obtención de posturas mediante la siembra en 
tubetes plásticos, fabricados en la propia cooperativa, con una dis-
minución considerable en los costos de producción y buenos resul-
tados. 

En la UBPC La Herradura predomina también la aplicación de 
la técnica del injerto, que representa el 33 % de las hectáreas sem-
bradas este año y, de similar manera, se emplea la de esquejes y por 
riego, esta última con 17 ha.

«El paso de “Irma” nos hizo retroceder casi siete años, pero poco 
a poco nos recuperamos. Las plantaciones se ven hermosas y para 
la cosecha de 2018 nos proponemos llegar a 0,24 toneladas por hec-
tárea, poco aún, pero en ascenso, aseguró Modesto Robaina».

Solo con el empleo adecuado de la ciencia y la técnica se puede 
transitar hacia la competitividad y dotar al país de un recurso indis-
pensable y valioso para la obtención de las necesarias divisas con-
vertibles y la sustitución de importaciones. Cómo olvidar que Cuba, 
en sus momentos de esplendor, llegó a ser el primer exportador 
mundial de café a inicios del siglo xix, antes de ceder su primacía a 
Brasil en la cuarta década de la referida centuria.

Narciso Fernández Ramírez

Mayor banco de
 semillas de café de Cuba

El obrero agrícola Mario Mena muestra la hermosa parición de 
una de las matas de café de La Herradura, a la que se le ha apli-
cado la poda de la copa, técnica que favorece la generación de 
nuevos brotes y mejora la producción. (Foto: SMB) 

UBPC La Herradura
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contrarrestar esta situación, con 
estímulos a los maestros durante 
todo el año, no solo en el verano 
y en diciembre. Sabemos las in-
satisfacciones con el salario, pero 
hace falta buscar iniciativas que 
contribuyan a retener a los edu-
cadores frente al aula», recalcó la 
titular.

Durante el informe presentado 
por el doctor Lien O’Farril Mons, 
director del ramo en la provincia, 
se destaca que son las enseñan-
zas primaria y preescolar las de 
mayores problemas. Referente a 
esta última, Velázquez Cobiella 
insistió en la urgencia de reabrir 
los tres círculos infantiles que este 
curso no iniciarán sus funciones. 
Ellos son «Mario Domínguez», en 
Sagua la Grande, así como «Bar-
quito de Papel» y «Soldadito Va-
liente», en Santa Clara. Ello impli-
ca la reubicación de 333 niños. 

La Ministra enfatizó en la ne-
cesidad de no afectar el otorga-

miento de plazas para el ingreso 
al círculo infantil, y, sobre todo, 
priorizar a las 338 madres con dos 
niños y a otras 17 con tres o más 
hijos. 

Respecto a la garantía de re-
cursos, en la reunión se informó 
que todos los que se encuentran 
en el país se distribuyen según el 
cronograma. Otros llegarán en el 
transcurso del mes de septiembre.

De igual manera se habló de la 
continuidad de estudios y se des-
tacó que el 97,8 % de los egresados 
de noveno grado obtuvo una plaza 
para el nivel superior, bien sea en 
el preuniversitario o en la ense-
ñanza técnica y profesional. 

Por último, la Dra. Velázquez 
Cobiella se refi rió a la prepara-
ción de los claustros que deberán 
acompañar a los estudiantes ma-
yores de 16 años en los debates del 
Proyecto de Constitución de la Re-
pública de Cuba.

Osmaira González Consuegra

Se prepara Villa Clara para 
 iniciar nuevo curso escolar

Hongos comestibles en 
la montaña

Para que el hombre regrese 
a la tierra

Vea en
pág. 2 Vea en

pág.
4



2

Por Yinet Jiménez Hernández 
    (yinet@vanguardia.cu)

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

Sábado, 25 de agosto de 2018

Desde el programa del Monca-
da, expuesto por Fidel Castro en 
su alegato de autodefensa conocido 
como La Historia me absolverá, 
el problema de la tierra ha estado 
en el centro de atención de los 
máximos dirigentes del país. No en 
balde, la ley más radical después 
del triunfo de la Revolución fue la 
de Reforma Agraria, fi rmada el 17 
de mayo de 1959, en La Plata, Sierra 
Maestra, que benefi ció a más de un 
millón de cubanos.

Luego sobrevendría un desarro-
llo impetuoso de la agricultura y la 
búsqueda de fórmulas que satisfi -
cieran las necesidades alimenta-
rias de la población, y permitieran 
un desarrollo sostenible de tan 
importante renglón productivo. 
Proceso no exento de errores y di-
fi cultades propias de un socialismo 
en construcción, y bajo los efectos 
del bloqueo económico, comercial 
y fi nanciero impuesto por el Go-
bierno de los Estados Unidos.

Con la llegada del llamado pe-
ríodo especial, la agricultura sufrió 
un golpe demoledor, del que poco 
a poco se ha ido recuperando, pero 
alejada aún de aquellos niveles 
productivos anteriores a 1989.

Raúl Castro, en el trascendente 
discurso del 26 de julio de 2007, en Ca-
magüey, desencadenó en todo el país 
un profundo proceso de transforma-
ciones, que condujo a la elaboración 
de los Lineamientos y su posterior 
instrumentación a partir del sexto y 
el séptimo congresos del PCC.

En esa ocasión el General de 
Ejército expresó: «Estamos ante el 
imperativo de hacer producir más 
la tierra […]; de generalizar con la 
mayor celeridad posible, aunque sin 
improvisaciones, cada experiencia de 
los productores destacados, tanto del 

sector estatal como campesino, 
y de estimular convenientemen-
te la dura labor que realizan en 
medio del calor sofocante de 
nuestro clima. Para lograr este 
objetivo habrá que introducir 
los cambios estructurales y de 
conceptos que resulten nece-
sarios».

Resultado de esos cambios 
surgió el Decreto Ley 259 de 
2008, que posibilitó la entrega 
de tierras ociosas en usufructo, 
y con posterioridad, como parte 
del perfeccionamiento de esa 
política, el Decreto Ley 300, 
aprobado cuatro años más tar-
de. Decisiones que permitieron 
la entrega de 2 102 454 hectáreas, 
de las cuales están en produc-
ción actualmente 1 200 000 ha.

No obstante, quedan en 
Cuba casi otro millón de hectáreas 
sin explotar y muchas más sin un 
uso adecuado. De ahí que, a tenor 
con el Lineamiento 162, que dispone 
reducir las áreas ociosas y continuar 
la entrega de tierras en usufructo, 
acaban de ser aprobados el Decreto 
Ley 358/2018 y su reglamento, el 
Decreto No. 350/2018, los que en-
trarán en vigor en el venidero mes 
de octubre.

Son varias las ventajas modi-
fi cativas en aras de estimular el 
vuelco hacia la tierra. Ahora se 
extiende de 10 a 20 años el plazo 
de la vigencia del usufructo para 
todas las personas naturales, 
prorrogables por igual término, 
y para las personas jurídicas por 
tiempo indefinido. Además, se 
incrementa la cantidad máxima de 
área a entregar, de 13.42 hectáreas, 
que establecía la anterior norma, 
a 26.84 ha (dos caballerías), lo que 
posibilitará una mejor aplicación 

de la ciencia y la técnica y un or-
denamiento más efi caz de la tierra.

También, las nuevas regulacio-
nes facilitarán en el caso de la gana-
dería mayor y los cultivos a realizar 
en polos productivos la entrega 
hasta de cinco caballerías (67,10 ha). 
A su vez, permitirán el aumento del 
área para la construcción o amplia-
ción de bienhechurías hasta el 3 % 
del total de la tierra entregada.

El nuevo decreto ley y su regla-
mento dan la posibilidad de que las 
personas naturales poseedoras de 
tierras puedan vincularse o inte-
grarse a empresas agropecuarias, 
azucareras o forestales. Ello consti-
tuía una pretensión del usufructua-
rio, que antes solo podía vincularse 
a una Unidad Básica de Producción 
Cooperativa (UBPC), una Coopera-
tiva de Producción Agropecuaria 
(CPA), granjas estatales de nuevo 
tipo o a una Cooperativa de Crédito 
y Servicios (CCS).

Con estos cambios se persigue no 

solo un mayor acercamiento 
del hombre al surco, sino la  
obtención de mayores bene-
ficios, incluidos los relacio-
nados con la seguridad social, 
pues la nueva legislación ase-
gurará la protección durante 
la edad de la jubilación en los 
casos de una invalidez total, 
temporal o permanente, o de 
una usufructuaria embara-
zada hasta el año de nacido 
del hijo.

Claro, no puede preten-
derse, ni mucho menos, que 
dichas disposiciones por sí 
solas asegurarán una mayor 
solicitud de tierras, pero sí 
estimulan a muchos a hacer-
lo. Fidel, el gran pedagogo y 
estratega de la Revolución, 
afi rmó que la agricultura es lo 

que alimenta al hombre, además de 
vestirlo y calzarlo. En tanto, otro cu-
bano con visión universal, José Martí, 
en el artículo «La América Grande», 
publicado en Nueva York en agosto 
de 1883, señaló: «La agricultura es 
la única fuente constante, cierta y 
enteramente pura de riqueza».

Incentivar a los productores, 
agilizar trámites, eliminar trabas 
absurdas, estarán entre las cues-
tiones a priorizar si realmente que-
remos poner a producir nuestros 
campos con la magnitud e integra-
lidad necesarias para garantizar 
la seguridad alimentaria de la 
nación, tan vital en estos tiempos.

Hoy Cuba importa el 80 % de los 
alimentos que se consumen, pero 
existen posibilidades de llegar a pro-
ducir hasta el 60 % de ellos en el país. 
Hacer regresar el hombre a la tierra 
no es fácil, pero conseguirlo resulta 
de extrema necesidad para asegurar 
el progreso agrícola de la nación.

Para que el hombre regrese a la tierra
Por Narciso Fernández  Ramírez
(narciso@vanguardia.cu)

Las historias de Yuleysis y Maydelín son diferentes, pero parecidas. 
Ninguna de ellas conocía las técnicas elementales para desarrollar su 
ofi cio. Hoy, una es peluquera y la otra se desenvuelve en una pequeña 
paladar, en la que sobresalen los platos de repostería. 

Mas, tienen en común que aprendieron la manera de cambiar su mun-
do a través de las acciones convocadas por las Casas de Orientación a la 
Mujer y la Familia (COMF), a las que llegaron sin conocer sus objetivos. 
El tiempo les demostró lo que a través de ellas era posible lograr, por eso 
un día dejaron el batón de ama de casa y se abrieron camino para conocer 
la utilidad de la virtud ligada a la prédica martiana.

Próximo al aniversario 58 de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), 
admira la valía de estas instituciones que incentivan los mejores valores 
humanos. Sus cursos de adiestramiento han posibilitado la inclusión al 
trabajo por cuenta propia en sus múltiples facetas, que transitan por el 
maquillaje, las técnicas inherentes al desempeño como manicura u otros 
ofi cios, o el desarrollo de las habilidades necesarias para el ejercicio de 
una secretaria ejecutiva.

Y las COMF no son solo para féminas. Admiten a hombres y a cada 
integrante de la familia que desee visitarlas. Que lo digan quienes han 
aprendido diferentes idiomas, como el caso de los caibarienenses que han 
tenido que asumir este requerimiento para laborar en el polo turístico y 
los hostales, o aquellos jóvenes que elaboran mejores recetas culinarias, 
a partir de los conocimientos recibidos en Placetas y Sagua la Grande.

Ahora, cuando el calor hace de las suyas, están habilitados los cursos 
de verano con diversidad temática. Puede que en estos recintos se debata 
una película cubana, aparezca una exposición de mujeres creadoras, se 
organice una visita a lugares históricos o de otro interés, siempre a partir 
de la solicitud de los asistentes y acorde con los problemas puntuales que 
afectan a la sociedad cubana.

No es extraño que ya se ofrezcan puntos de vista sobre el Proyecto 
de Constitución de la República de Cuba con el propósito de reforzar 

la igualdad, o que se hable sin tabúes de 
las diversas problemáticas de la sexualidad 
y del no menos escabroso embarazo en la 
adolescencia, que si bien las estadísticas en Villa Clara no resultan tan 
alarmantes, sí demuestran que el fenómeno pudiera agudizarse si no se 
actúa con una mirada preventiva.

No vivimos en una sociedad inmaculada. Lamentablemente en ella 
conviven diversas manifestaciones de violencia junto a los problemas de 
vivienda, el alcoholismo, confl ictos matrimoniales, así como de aquellos 
trastornos de la sexualidad que inciden en las parejas o las disímiles 
incongruencias en el comportamiento de la adolescencia.

Para eso también están diseñadas las COMF, a través de la orientación in-
dividual o grupal, por lo que si usted presenta disyuntivas de alcance jurídico, 
sicológico, laboral o de otra índole, busque la sugerencia oportuna de uno de 
los más de 380 especialistas que, de manera voluntaria, lo atenderán en estos 
servicios radicados en las propias sedes de la FMC de cada municipio.

Más de 19 000 personas han acudido, durante el semestre, en busca 
de consejos para mejorar su vida. A mi modo de ver, constituyen una 
alternativa llamada a profundizar la orientación individual en torno a 
los confl ictos familiares y a extender sus servicios a las comunidades a 
mayor escala, por lo que será necesario insistir en la promoción de las 
líneas de trabajo y en el acercamiento de las familias a las COMF.

Aplaudo la iniciativa de llegar hasta los centros penitenciarios, hogares 
maternos, de niños sin amparo familiar y otros establecimientos, además 
de contar con un programa de acciones en saludo al X Congreso de la 
organización femenina, previsto para el año venidero.

Ni las COMF existen solo para mujeres ni la FMC resulta historia 
pasada. Aun con debilidades en su funcionamiento, perdura una 
organización que ha defendido siempre los derechos de todos en este 
archipiélago. Por tanto, puede hablarse de su presente y también de 
continuidad.

Más allá de mujeres

Es temprano. La noche pro-
mete. Los guerreros salen salva-
jemente por la puerta de su casa. 
Comienza la guerra. Una hilera 
de petardos improvisados pone 
en alerta al vecindario, que se 
impacienta. 

La tregua había sido larga des-
de que el pasado septiembre los 
luchadores tuvieron que deponer 
las armas. Un duro golpe para la 
cuadrilla justiciera, pero diez meses 
después, un torbellino de gritos 
nicia el combate. 

«¡Paz!», grita una pareja desde 
el balcón. Otro par de vecinos, 
que no temen, les viran los ojos en 
blanco. «Si no es a esta hora, cuán-
do…», murmuran entre dientes y se 
sientan calmadamente en la acera. 
Predicen el desenlace. 

Ni la oscuridad estorba la visión 
de los luchadores que preparan 
la invasión. Se juntan, trotando, 
dos guerreras de muy corta edad. 
Solo sus cabellos estorban las 
maniobras. Pero las pequeñas 
luchadoras hacen un gran moño 
en el centro de su cabeza y el sudor 
frío les refresca la nuca. 

El correteo. Los petardos en las 
cuatro esquinas. La luz del alum-
brado público, que ha revivido, co-
mienza a parpadear. Dos luchadores 
presentan náuseas y tienen que 
abandonar el combate. Pero quién 
dice que un par de bajas temporales 
suponen el fi n de la contienda barrial. 

El arrebato ordena revancha al 
batallón. Y el pequeño desliz de 
un guerrero emocionado desvía 
el simulacro hacia una verdadera 
hecatombe. Punto fi nal a la lúdica 
imaginación de los niños. Comen-
zaron los puños. Y las mordidas. 

Gritos. Calor. Los perros que an-
sían seguir el jolgorio infantil. De-
portes a todo volumen. Mariachis 
en casa del cumpleañero. «¡Que 
viva el verano!», grita una señora 
desde su sillón, también en la acera. 
«¡Alto al fuego!», reprocha la pareja 
cascarrabias desde el balcón. «¡Que 
ya ni la novela se puede ver!» «¡Que 
llegue septiembreeee!», rezan a los 
cuatro vientos. 

Un amasijo de niños, amelcocha-
dos de pies a cabeza, son separados 
por la fuerza. El rompegrupos 
abandona el ring. Es conducido a 
casa. Pero un fuerte olor a chinche, 
mezclado con agua de cuneta, en-
venena a su madre y la convierte 
en malvada persona. Entonces, el 
niño será condenado a la peor de 
las torturas: «¡Directo a la ducha!».

El resto de luchadores, guapos 
y bravucones, cuyas familias no 
logran enlazarlos a pesar de la 
corrida de toros, se sientan en la 
acera, con las caras muy largas. 
Sin embargo, nadie duda de que 
regresará la paz al vecindario. Por 
poco tiempo. Porque mañana y por 
lo que queda de verano, a la misma 
hora y en el mismo lugar, la suerte 
estará echada.

La guerra
 y  la paz
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Por Miriam Elisa Peña López         Foto: Tomada de Internet

Plan amigos, ¿realmente amigable?

Pensando en ti

Denys Ramos y la excitación de actuar
Por Por Claudia Yera Jaime
Foto: Tomada de Internet

«Yo he tenido muchos problemas en la vida, mu-
chos confl ictos. Algunos se han podido solucionar, 
otros no tienen solución; y lo que me ha protegido, lo 
que me ayudado siempre, el lugar donde me he sentido 
en casa… ha sido la actuación», asegura el joven actor 
Denys Alejandro Ramos Antúnez.

Quizás por su nombre muy pocos lo reconozcan, 
pero si lo nombramos Shidarta, Cabo interino o Pável, 
lo asociarán de inmediato con los personajes excelen-
temente interpretados en la telenovela Aquí estamos, 
las aventuras Los tres Villalobos y la serie sabatina De 
amores y esperanzas, respectivamente.

«Me he identifi cado tanto con algunos personajes, 
que su devastación ha sido la mía», asegura. ¿Cómo 
dudarlo quien ha seguido su carrera actoral?

Licenciado en Actuación por la Universidad de las 
Artes (ISA), pese a interpretar papeles de suma carga 
negativa y profesional en las series La otra guerra, 
Lucha contra bandidos y Zoológico, sueña con volver a 
hacer algo que haga reír al público desde el principio 
hasta el fi nal. 

Confi esa que detesta «los personajesque no dicen 
nada, los que son grises, los que no evolucionan». Y 
que «por desgracia me los llevo a todos para mi casa. 
Y no porque quiera, son ellos los que se van conmigo. 
Cada vez que haces un personaje tienes que hacerlo 
nacer, pero también tienes que matarlo, en teoría es 
fácil, pero en la práctica se me escapa de las manos».

Para él la actuación, no importa el medio en que 
se realice, es «una excitación muy grande y un miedo 
avasallador. Placer y temor, al mismo tiempo». 

Sin duda, se ha ganado el cariño y la preferen-
cia del público, amabilidad que devuelve con una 
humildad desbordante y un talento que a diario se 
viste de pueblo. 

«Siempre, siempre quedan esos momentos don-
de un niño llega y te da un beso, o una muchacha dice 
que se muere por ti… Donde una persona mayor que 
sabes que le queda poco tiempo de vida te dice que 
lo que hiciste es de las cosas más importantes que 
ha visto en la vida. Y no hay nada, no hay nada de 
verdad comparable en el mundo a que las personas 
sean felices». 

Apuesto que tienes uno o va-
rios contactos que desangran tu 
saldo de mes en mes. Tu pareja, 
tus padres, tus hijos, tu jefes, que 
te «queman» el móvil desde un 
número fi jo o te hacen la gracia de 
marcarte con 99 y no te queda otra 
opción que contestarles, mientras 
ves barranca abajo los cinco pesos 
que mensualmente pones a tu cel… 
Pero si puedes reducir a tres este 
grupo de «sanguijuelas», Punto 
Digital trae muy buenas noticias.

Desde el mes de mayo, Etecsa 
decidió lanzar una funcionalidad 
que es noticia vieja para usuarios 
de muchas compañías de teleco-
municaciones: la rebaja de precio 
a los contactos frecuentes. 

Aunque han pasado los meses, 
varios lectores nos han escrito pre-
guntando acerca de la utilidad del 
Plan Amigos. Punto Digital, con la 
ayuda de la página web ofi cial de Etec-
sa, aclarará las dudas recurrentes.

Con el Plan Amigos, las llama-

das a tres contactos dentro de Cuba, 
ya sean móviles o fi jos, designados 
por un cliente de Cubacel costará 
0.20 CUC/minuto, sustituyendo 
la tarifa de 0.35 CUC/minuto en 
horario normal. El horario eco-
nómico, de 11:00 p.m. a 7:00 a.m., 
se mantiene en 0.10 CUC/minutos 
para todos los casos.

Anteriormente la oferta no 
era popular. Primero, además de 
la activación de 1 CUC, había que 
pagar una renta mensual de 0.50 
CUC. Y luego, el Plan Amigos no 
era rentable a usuarios que reciben 
bonos promocionales, ya que con 
un bono activo el precio de la llama-
da permanecía en la tarifa regular 
de 0.35 CUC/minuto.

Ahora, el pago por la activación 
del servicio de 1 CUC se realiza una 
sola vez y no se requiere bonifi cación 
mensual. Además, las personas con 
bono promocional activo por una 
recarga desde el exterior también 
disfrutarán la rebaja de 15 centavos 

CUC mientras consumen 
su bono.

¿Y cómo se puede lla-
mar gratis a estos tres con-
tactos frecuentes designa-
dos en el Plan Amigos?

Como parte de una pro-
moción especial que tam-
bién lanzó Etecsa, donde 
se une el Plan Amigos al 
Plan de Voz, las llamadas 
durante un mes con los 
tres contactos designados 
estarán libres de costo. 
Para activarla, la persona 
debe tener contratado el 
Plan Amigos y, además, un 
Plan de Voz de 15 minutos 
(4.20 CUC), 20 (6.50) o 25 
(10 CUC), que se descuenta 
del saldo principal.

Los planes más bara-
tos, de cinco y diez minu-
tos, no activan la promo-
ción.

Una vez activo el Plan Amigos 
+ Plan de Voz, las llamadas a con-
tactos VIP serán gratuitas.

¿Resulta económico?
Sí. Si sacas cuentas, a 0.35 

CUC/minuto, 15 minutos serían 
5.25 CUC. Sin embargo, con un 
Plan de Voz de 15 minutos por 4.20 
CUC, podrás llamar sin costo ni 
límite de tiempo a los tres contac-
tos que desangran tu saldo cada 
mes, tendrás además 15 minutos 
para hablar con otros contactos no 
designados dentro de los tres del 
Plan Amigos y, suponiendo que 
tu saldo era de 5 CUC, te quedarán 
0.80 centavos para SMS. 

Ojo, hay una mala noticia, 
esta oferta de la unión del Plan 
Amigos con el Plan de Voz no es 
recomendable para usuarios con 
bonos promocionales activos, ya 
que a ellos sí se les descontará la 
tarifa Amigos (0.20 CUC) hasta 
que se agote su bono. Esperemos 
que Etecsa lo reconsidere.

¿Cómo activar el Plan Amigos 
de Etecsa? ¿Y el Plan de Voz?

Un cliente móvil Cubacel debe 
seguir estos pasos:

Marcar el *133#. Escoger la 
opción 4 Plan Amigos en las posi-
bilidades del menú. Confi rmar que 
desea activar el Plan Amigos (precio 
1 CUC, a pagar una sola vez y se 
descuenta del saldo principal). Adi-
cionar los tres contactos favoritos, 
en el menú dentro de 4 Plan Amigos, 
elegir 2 Adicionar/Eliminar Nú-
meros. Este paso es gratis para los 
primeros tres números a designar. 
Si usted quiere más adelante incluir 
un número nuevo dentro de los tres 
favoritos, debe eliminar uno de los 
designados (libre de costo) y asignar 
uno nuevo (0.10 CUC).

Para comprar un Plan de Voz y 
recibir la promoción antes descrita 
de llamadas gratis, debe marcar 
*133#. Luego, escoger la opción 3 
Voz y seguir las instrucciones.

Las series médicas casi siempre atrapan a la audiencia en Cuba. 
Doctor House se convirtió en un suceso para un público que lo siguió 
cada domingo. Incluso, en su tiempo se volvió titular cuando un 
médico alemán diagnosticó a uno de sus pacientes gracias a un caso 
presentado en un capítulo.

Aunque corrió peor suerte con el horario, que llegó a ser bien 
tarde en la noche, Anatomía de Grey también sentó pautas. Las últi-
mas entregas estuvieron marcadas por un halo de tragedia, aun así 
sus espectadores les fueron fieles a las historias de Shonda Rhimes.

Uno de los mayores retos que tienen estos materiales, que se acer-
can al mundo de la medicina, es el de enseñar sin perder el atractivo. 
Para ello, tienen que usar la dosis exacta de didactismo, y ponerle 
sentimiento, confl ictos interesantes, amores, odios y más.

La audiencia entonces logra aprender con cada caso, aunque 
estos estén exagerados en busca de un efecto dramatúrgico.  Por 
otro lado, se embulla en los dramas de los personajes, los cuales 
tienen que ser lo suficientemente fuertes como para despertar la 
atención.

Ahora en el espacio Arte 7 se regalan los capítulos de una serie 
médica de excelente factura. Se trata de El buen doctor, una producción 
del pasado año que a su vez está inspirada en una serie surcoreana 
de 2013. De hecho, para septiembre está previsto el estreno de su 
segunda temporada.

El protagónico lo encarna  Freddie Highmore, quien le da vida a 
Shaun Murphy, un joven cirujano con autismo y síndrome del sabio, 
por su erudición y talento.

Muy interesante fue el caso del muchacho que tenía una condición 
igual a la suya, lo que le permitió darle un tratamiento especializado.

Las series médicas atrapan. La mayoría de ellas tienen una factura 
excelente. Incluso, por el gusto que despiertan en nuestras audiencias, 
no sería descabellado intentar un dramatizado cubano que ausculte 
un mundo tan apasionante.

Un abrazo para todos. Aquí van los mensajes. Pueden escri-
birnos a juveniles@vanguardia.cu o a Calle Céspedes # 5, Santa 
Clara, Villa Clara. Los esperamos.

Hola, Juveniles, esta es la segunda vez que escribo y aprove-
cho la ocasión para felicitar a mi familia, en especial, a mi mamá, 
amigos y aquellos que están por venir. Mi nombre es Amalia, 
tengo 24 años y estoy en 6º. año de Medicina. Mi color preferido 
es el violeta y me encanta ir a pasear los fi nes de semana, ya sea 
a casa de amigos o a comer fuera. Espero que me escriban, ama-
liacosta@nauta.cu.

Hola, me llamo María Gabriela. Tengo 12 años. Vivo en 
Placetas y quiero saludar a toda mi familia y amigos. Aquí 
les dejo mi correo, escríbanme a: caryperezgonzalez@
nauta.cu.

Hola, Juveniles, me llamo Yasmay Trimiño Gaspar, soy de En-
crucijada y sigo cada semana su sección. Quisiera que publicaran 
mi correo para hacer nuevas amistades: yasmayt00@nauta.cu.

Hola, mi nombre es Yailenys, tengo 16  años y vivo en 
Güinía de Miranda. Quisiera hacer amigos a través de mi 
correo electrónico oredl@nauta.cu. Chao.

Hola, me llamo Yoandry, soy de Ranchuelo y es la segunda vez 
que escribo. Quisiera que publiquen mis datos para hacer nuevas 
amistades; mi móvil: 58779194 y el correo: yoandrymartinezr@
nauta.cu.

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

Hola a los Juveniles. Me llamo Yeniel Sánchez y me gus-
taría hacer amigos a través de mi correo, yonh07@nauta.cu. 
Quisiera saludar a Sheila, la chica de Placetas. Los espero.

UN BUEN DOCTOR

Por  Leslie Díaz Monserrat
Foto: Tomada de Internet

El guion 
es uno de 

los puntos 
fuertes de la 

serie El buen 
doctor. 
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El hombre consume hongos desde hace 
miles de años. Un alimento rico en vitami-
nas y minerales, con valores proteicos bene-
fi ciosos para el organismo y sin los efectos 
nocivos del colesterol y las grasas presentes 
en otros alimentos, por lo que resultan muy 
codiciados para la dieta humana.

Una amplia gama asume el nombre ge-
nérico de Pleurotus, y poseen una mezcla 
de agua, hidratos de carbono y lípidos. 
Sus proteínas son de alta calidad biológi-
ca y contienen nueve de los aminoácidos 
esenciales para el hombre, incluidas lisina 
y meteonina. Además, constituyen fuente 
de vitaminas, fi bras, minerales, y aportan 
de 150 a 350 calorías por kg, además de sus 
propiedades medicinales.

Las antiguas civilizaciones, como la chi-
na, griega y romana, los utilizaban para 
fi nes alimenticios y medicinales; en tanto, 
los aztecas los empleaban en rituales mági-
co-religiosos. En su mayoría no le dan un sa-
bor determinado a las comidas, y se pueden 
degustar en forma natural, como ensaladas 
o acompañados de carnes o huevos. Los 
maestros de la alta cocina resaltan la exis-
tencia de más de 2000 recetas, y su sabor de-
pende de la preparación. Lo más interesante 
es que después de su cocción mantienen el 
contenido de proteínas y vitaminas.

Está demostrado que mejoran y fortale-
cen el sistema inmunológico, y aumentan 
la resistencia del organismo frente a en-
fermedades y bacterias. También poseen 
propiedades desinfl amatorias y ayudan a 
disminuir los padecimientos de personas 
con asma, artritis, insufi ciencia renal o da-
ños por derrame cerebral.

En nuestro país hay intentos de su cul-
tivo desde 1989 e, incluso, existe un libro 
titulado Conservación artesanal y natural 
de hongos comestibles en Cuba, de los auto-
res Vilda Figueroa y José Lama, publicado 
en 2007. En él ofrecen los procedimientos 
y las recetas principales para la conserva-
ción artesanal de hongos comestibles: des-
hidratación por secado solar, conservación 
con vinagre, conservación con sal y otros 
procedimientos.

Sin embargo, en realidad para la mayo-
ría de los cubanos los hongos comestibles 
son completamente desconocidos y aleja-
dos del gusto alimentario tradicional, un 
obstáculo contra el cual habrá que luchar 
si se quiere en el futuro favorecer su consu-
mo e incluirlos en nuestra dieta.

              ¿COMER HONGOS?

Esa fue la frase de asombro de los tra-
bajadores cuando Modesto Robaina Pérez, 
administrador de la Unidad Básica de Pro-
ducción Cooperativa (UBPC) La Herradu-
ra, les informó que al revoltillo del almuer-
zo le habían adicionado los hongos que de 
manera experimental estaban cultivando 
hacía apenas un mes.

Ya el propio Robaina, con 17 años al 
frente de la referida UBPC, había probado 
en su casa el nuevo alimento. Claro, no sin 
antes vencer la resistencia de su esposa, 
opuesta a introducir en su cocina aquella 
«cosa» aparentemente amorfa y sin color. 

«Al fi nal, ella fue más inteligente que yo; 
desechó mi sugerencia inicial de incluirlos en 
un caldo, los mezcló con carne de cerdo y que-
daron muy sabrosos. Ahora no hay objeciones 
ni en mi casa ni en el trabajo. Incluso, como no 
aportan sabor, sino que asumen el del otro ali-
mento, he visto a algunos de mis trabajadores 
comerlos con mermelada de guayaba, con ga-
lleta de soda y hasta con puré de tomate. En 
fi n, la gente se los come normalmente y se aca-
baron los prejuicios iniciales».

En la UBPC La Herradura —tomada 
como polígono de prueba en Villa Clara— 
el tipo de hongo es el denominado seta de 
ostra por la forma que adopta, y hasta el 
momento los resultados son alentadores.

«Enseguida que la máxima dirección del 
Partido en la provincia nos dio la encomien-
da, la asumimos con entusiasmo, aunque con 
la lógica preocupación ante lo nuevo. Estu-
diamos el tutorial y, a partir de la experiencia 
existente en Santiago de Cuba, específi ca-
mente en el municipio de II Frente, pusimos 
manos a la obra y hasta ahora no nos ha ido 
mal, pues se trata de un cultivo que si se tie-
nen las condiciones adecuadas para su pro-
ducción, se consiguen buenos resultados».

Robaina —quien asume con pasión cual-
quier tarea y tiene mente abierta a los cam-
bios— domina ya casi de memoria la meto-
dología, la cual explica sin omitir ningún 
dato de interés. Insistió en la importancia 
de dotar a los hongos de un lugar adecua-
do para su reproducción y con la debida 
correlación entre humedad y temperatura. 

«Preparamos un sótano de unos 40 m2, 
con nueve estantes y 27 bolsas en cada uno. 
Son bolsas de nailon blanco transparente de 
2 kg cada una, rellenas con sustrato de frijol 
y algunas con aserrín, ubicadas de tal mane-

ra que se asegurara el debido crecimiento de 
los hongos. Ellos pasan por dos estadios: el 
primero dura unos 15 días, en oscuridad per-
manente, temperatura entre 26 y 28 grados, y 
una humedad relativa entre 80 y 90 %. Mien-
tras, en el segundo ya es obligatorio darles 12 
horas diarias de luz, asegurar una temperatu-
ra superior a los 25 grados y siempre menor 
a los 30, y garantizarles una humedad relati-
va entre el 95 y el 100 %. Para conseguir esas 
condiciones óptimas empleamos 28 bombillos 
y aseguramos una claridad de 400 luxes, ade-
más de ventiladores y un extractor.

«Iniciamos su cultivo el 28 de junio y ya 
el día 18 de julio habíamos obtenido la pri-
mera de las producciones experimentales. 
Hasta el 20 de agosto se habían cosechado 
26 kg de hongos y aspiramos a alcanzar, en 
sus diferentes fl oraciones, unos 120 kg».

EL CAMINO HACIA LA MESA

Si bien en el mundo la producción de 
hongos logra altos niveles y se consumen 
miles de toneladas del nutritivo alimento 
en una variedad increíble de formas y tipos 
de comida, acá todavía deberá recorrer un 
largo camino para llegar a la mesa de los 
villaclareños.

Ahora se encuentra en fase de demos-
tración de la inocuidad del alimento y la no 

Revoltillo de setas de ostra
 Ingredientes
• 1 bandeja de setas de ostras
• 4 papas
• 1 cebolla grande
• 4-6 huevos
• Aceite 
• Sal
• Pimienta molida

Instrucciones
1. Cortamos la cebolla en juliana y la ponemos en una sartén grande 
     con el aceite.
2.  Agregamos las papas cortadas al bastón.
3. Tapamos para que las papas se cocinen a fuego bajo.
4. Cuando las papas estén suaves, agregamos las setas cortadas en juliana.
5. Salpimentamos y subimos el fuego.
6. Retiramos un poco de aceite si vemos que hay mucho.
7. Añadimos los huevos y hacemos el revoltillo.
8. Servimos, y a comer.

Hongos comestibles en 
la montaña Una experiencia en cier-

nes en la que están cifra-
das expectativas para la 
alimentación de los villa-
clareños.

Por Narciso Fernández Ramírez
Fotos: SMB

Modesto 
Robaina, 
adminis-
trador de 
la UBPC La 
Herradura 
y principal 
impulsor del 
cultivo de 
los hongos 
comestibles.

La diversidad de las producciones prueba la capacidad y 
el ingenio de los hombres que trabajan en la UBPC La He-
rradura, ubicada en el macizo montañoso del Escambray 
villaclareño.

existencia de daños potenciales a la salud 
de las personas. De manera simultánea, se 
adoptan decisiones de dónde será procesa-
do de manera industrial para que llegue al 
consumidor de la mejor manera posible y 
con la debida calidad.

También son estudiados los potenciales 
consumidores, dada la exigua cantidad de 
las producciones y los benefi cios para la 
salud que pudiera aportar la variedad seta 
de ostra en aquellos sectores poblacionales 
más necesitados y vulnerables; de ahí que, 
una vez certifi cada su inocuidad, pudieran 
ser llevados a los hogares de ancianos, hos-
pitales maternos y círculos infantiles.

Pero todavía demora. Estando allí con Ro-
baina fuimos testigos de varias llamadas tele-
fónicas para coordinar el envío de una mues-
tra a los laboratorios que radican en la capital 
del país, previsto para el lunes 27 de agosto, en 
cinco bolsas con un kg de hongos cada una.

Y algo que preocupaba a Robaina ya está 
solucionado: el lugar para el procesamien-
to. Será en la minindustria del Yabú, donde 
existen las debidas condiciones tecnológi-
cas para dotar al nutritivo alimento de la 
correspondiente calidad, y de una agrada-
ble y aséptica envoltura, tal como ahora 
sucede con otras producciones: papas y 
tachinos prefritos, y mango y fruta bomba 
en trozos, por mencionar algunas.

Propiedades nutricionales

Las setas (hongos comestibles) son una exce-
lente fuente de proteínas debido a que en su 
contenido están presentes todos los aminoá-
cidos esenciales:
1. Alanina.
2. Ácido glutámico.
3. El porcentaje de proteínas puede estar entre el 30 y el 40 % del total.
4. Tienen 57 % de carbohidratos de fi bra dietética y quitina.
5. Ergoserol.
6. Ácidos grasos.
7. Ricos en vitaminas B1, B2 y C.
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Un mes exacto transcurrió des-
de el día del asombro. Aclaro, no 
uno de cualquier tipo: asombro en 
su más puro estado, al strike, como 
un gancho de Savón, justo entre las 
cejas y con los ojos cerrados. 

En su móvil, una amiga nos 
mostraba la secuencia de imágenes 
que tomó el pasado 25 de julio en 
el área del centro recreativo Arco 
Iris, de Santa Clara. Dos hombres 
«fregaban» —¡en las aguas conta-
minadas del río!— los platos y va-
sos desechables que extraían de un 
par de sacos. Acto seguido los co-
locaban boca abajo sobre la hierba, 
aparentemente para escurrirlos, y 
continuaban con el próximo lote de 
vajilla y cubertería plástica. 

Vasos y platos desechables sa -
lidos ¡sabrá Dios! si de la Con-
chinchina o de una cafetería por 
divisas. ¿Destino?: el más obvio 
posible, pues la venta ofi cial de ma-
terias primas en los puntos habili-
tados no exige requisitos de limpie-
za ni mucho menos. Para colmo, 
30 días atrás se celebraron los 
carnavales y fi estas populares de 
Santa Clara, por lo que si algo tuvo 
demanda por esas fechas fueron, 
precisamente, los insumos para el 
expendio de comida rápida. 

O sea, ¡que venga el reciclaje!, 
pues con barriga llena, corazón 
contento. Al menos, hasta hoy, 
nada indica un cambio responsa-
ble de actitud. 

DESCARTABLE: LA MALA 
PALABRA

Los individuos de las fotografías 
se alejaron de la ciudad para hacer 
lo suyo, quizá como método de pro-
tección contra mirones o porque allí 
terminaban su circuito de recogida. 
Sin embargo, la venta y recepción 
de material descartable —latas cor-
tadas a la mitad para hacer moldes 
de dulces, potes de helado en fun-
ción de pergas para cerveza, cucha-
ras y vasos plásticos con más horas 
de vuelo que Yuri Gagarin— consti-
tuye un detalle ya clásico en los mo-
mentos de disfrute nacional. 

Háblese de fi estas masivas en 
Cuba —lo mismo si se trata de una 
feria agropecuaria, un carnaval in-
fantil o el aniversario de la ciudad—, 
y no quedará cafetería en CUC cu-
yos desechos diarios no sean pes-
quisados con paciencia de relojero. 
¿Lo peor?: son los más vulnerables 
de la sociedad quienes protagoni-
zan escenas tan deprimentes.

Marley Pérez Moreta, jefa de 
turno del Rápido La Taberna, en 
Santa Clara, los observa en cada 
jornada de trabajo.

«Casi todos los que intentan re-
coger las mesas para aprovechar las 
latas, las botellas y el plástico, son ca-
sos sociales, ancianos, minusválidos 
y gente con problemas de alcoholis-
mo o trastornos mentales. Por esa 
razón no les permitimos que se acer-
quen a los clientes ni que hurguen en 
los cestos dispuestos en el local para 
la recogida de desechos sólidos, pues 
fomentamos la política de acopiar 
toda la materia prima posible».

—¿Ustedes mismos la trasla-
dan hasta la casa recolectora?

—Algunas personas se encar-
gan de la basura, pero no son tra-
bajadores nuestros, sino ciudada-
nos que sabemos se dedican a la 

venta de materias primas, es decir, 
vienen, la cargan y se la llevan. 

—O sea, que nadie conoce 
cuál es la ruta real de los dese-
chos de «La Taberna». 

—Suponemos que aprovechen 
lo valioso, el vidrio, el metal, los 
plásticos, y se deshagan de lo de-
más en algún vertedero. Nuestra 
responsabilidad es mantener la 
hi giene y el orden internos, pero 
si le venden material reciclado a 
terceros, ya eso es un riesgo que 
asumen ambas partes y que no le 
compete a la unidad. 

Con diferente ubicación, pero 
idéntico procedimiento, transcu-
rre la rutina del punto de venta de 
Palmares localizado en el recién 
renovado parque recreativo Arco 
Iris. Iván Peñate Quintana, depen-
diente gastronómico, agradece el 
respaldo de la empresa, pues «aquí 
no se recicla nada, y no solo por 
las disposiciones higiénicas que 
lo prohíben, sino porque tenemos 
material de sobra para garantizar 
un servicio seguro.

«Los viejitos sí resultan muy 
comunes en el área. Vienen, cogen 
las latas de encima de las mesas o 
de las bolsas que ponemos en los 
cestos para los residuos, y cuando 
fi naliza el turno botamos lo demás 
en el basurero».

Y el céntrico basurero adonde 
van a parar los desechos de los 
puntos de venta de la entrada del 
«Arco Iris» no es más que un rec-
tángulo incompleto, con muros de 
tres bloques de altura.

—¿Son comunes los «buzos» 
en esta zona?

—Cuando cae la tarde, el basu-
rero se queda repleto con toda cla-
se de desperdicios, muchos de los 
cuales no solo sirven como materia 
prima, sino que están aparente-
mente aptos para ser reutilizados. 
Mientras Comunales no recoge, 
cualquiera puede venir, seleccio-
nar y guardarse lo que quiera. Na-
die aquí está al tanto de ese asunto.   

En este punto de la lectura los 
cabos se atan solos y el dedo acusa-
dor de la mayoría apunta, posible-
mente, a las mil veces vapuleada fi -
gura del cuentapropista —cazador 
de gangas a fuerza de sobreponer-
se a la contradictoria realidad de 
hacer, pagar y cumplir, sin merca-
do mayorista en la retaguardia.

A Amada Bello Palomino, con 
su nieta de la mano, no se le ocu-

rre que pueda haber alguien más 
benefi ciado que el trabajador no 
estatal.

«Porque a ellos qué les podrán 
interesar los riesgos para la salud de 
los consumidores, si por cada vasito 
con churros te cobran 5 y 6 pesos, y 
lo mismo sucede con el helado, la 
piña colada y la ensalada fría que 
uno adquiere en los establecimien-
tos particulares. ¿Quién me garan-
tiza que no son los mismos que la 
gente deposita en los cestos de ba-
sura del propio negocio?».

Los dependientes de La Casa 
del Helado de la calle Céspedes, en 
Santa Clara —una de las creme-
rías más populares y estables de 
la ciudad— se escandalizan ante 
sospechas de esa clase.

«Por una cuestión de higiene, y 
por respeto al prestigio de la hela-
dería, no adquirimos vasos ya uti-
lizados ni reciclamos los insumos 
de plástico. La seguridad constitu-
ye la garantía más fi rme que pode-
mos ofrecerles a los clientes. Com-
pramos los absorbentes en las 
tiendas de productos industriales, 
y lo demás, si no existe en Villa 
Clara, salimos a buscarlo en otras 
provincias. Uno se crea estrate-
gias para obtener los suministros, 
pero en lo que sí no tranzamos es 
en lo relativo a la limpieza y la con-
fi anza que hemos construido».

ENTRAMPANDO 
EL FRAUDE

Muchas de las violaciones más 
frecuentes en lo referido a la ino-
cuidad de los alimentos —entendi-
da como el conjunto de condicio-
nes y medidas necesarias durante 
la producción, almacenamiento, 
distribución y preparación, para 
asegurar que, una vez ingeridos, 
no representen un riesgo para la 
salud— incriminan a contribu-
yentes que, en apariencias, nun-
ca se descarriaron de la línea del 
bien-hacer / bien-pagar. 

En tiempos de crisis de toda 
clase, donde lo desechable «ya no 
lo es tanto» y su empleo indiscri-
minado no entiende de banderas 
estatales o privadas, el Lic. Lucián 
Pardillo Lauride, inspector del 
Departamento de Inocuidad de los 
Alimentos de Salud Provincial, 
enfatiza en las normas cubanas 
452 y 456 del 2014. Ambos cuerpos 
legales se dedican a los requisitos 
sanitarios generales de los enva-

ses, embalajes, medios auxiliares, 
equipos y utensilios destinados al 
contacto con los alimentos. 

«El nombre lo dice: cubertería 
desechable, o sea, de único uso. 
Una vez que se estrene hay que 
descartarla, y nuestros inspecto-
res tienen que velar por que ello se 
cumpla. Está terminantemente pro-
hibido reutilizar cubiertos en tales 
condiciones, o comprarlos a ines-
crupulosos que los revenden luego 
de un proceso de fregado de dudosa 
o ninguna higiene. Por tanto, si se 
comprueba un manejo inadecuado, 
procedemos de inmediato a retirar 
la licencia sanitaria, ya sea de forma 
parcial, temporal o total». 

—¿Cuáles son las exigencias 
de las normas nacionales?

—Los utensilios y cubiertos 
que estén en contacto con los ali-
mentos deben estar pulcros, y su 
óptima limpieza y desinfección se 
realizará con hipoclorito de sodio. 
El material de la cubertería des-
echable no admite la realización 
de un proceso de aseo semejante, 
con las pautas cualitativas que de-
manda.  

Pardillo Lauride aclaró que uti-
lizar cubertería y vajilla de reúso 
puede traer consigo enfermedades 
transmisibles por vía oral, como 
hepatitis, cólera, tuberculosis y 
gripe, entre muchísimas otras.  

«Por ello, las administraciones 
de los locales, ya sean estatales o 
privados,  que expenden alimen-
tos empleando dichos insumos 
deberán poseer la documentación 
del proveedor de esos utensilios».

—Lo cual tampoco sería de-
masiado difícil de falsear…

—Resulta muy engorroso evi-
denciar las violaciones de esta 
clase, puesto que aunque conozca-
mos que se venden los alimentos 
con platos, vasos y cubiertos de- 
sechables de reúso, los infractores 
tienen a mano los óptimos para el 
consumo, nuevos, en su estuche, 
y los presentan oportunamente 
cuando llegan los inspectores. 

«Pedimos a la población que 
si saben de personas que comer-
cialicen vasos, platos y cucharas 
desechables “de segunda mano”, 
o centros gastronómicos que los 
empleen, los denuncien al De-
partamento de Higiene y Epide-
miología de su área de salud más 
cercana», solicitó reiteradamente 
el inspector del Minsap.

Cualquiera podría suponer que 
ensuciarse las manos con una acu-
sación de esta naturaleza consti-
tuye un acto, si bien responsable, 
muy poco efectivo. No obstante, en 
lo que va de año, la Dirección Inte-
gral de Supervisión (DIS) en Villa 
Clara ha detectado más de 4440 
contravenciones en la actividad de 
higiene comunal, donde se incluye 
lo concerniente a la elaboración y 
expendio de alimentos.

Reinaldo Oms Pairol, director 
de la DIS en la provincia, especifi có 
que «la contravención que más se 
revela radica en el empleo de vasos 
plásticos, reciclados una y otra vez, 
pues son más resistentes y se pue-
den recoger casi en cualquier cafe-
tería por divisa de la provincia». 

Sucede que la impunidad en-
cuentra en el silencio un aliado de 
lujo, y en Cuba la cultura de la de-
nuncia ha perdido músculo. «Vive 
y deja vivir», que ojos que no ven, 
corazón que no siente.  

«De una plantilla total de 356 
inspectores, laboran en el territo-
rio 273. En Santa Clara, por ejem-
plo, solo tenemos 22 parejas de su-
pervisores para hacerlo todo —la 
integralidad de la DIS abarca diez 
actividades diferentes por ins-
peccionar, tanto en personas na-
turales como jurídicas—, así que 
muchas veces dependemos de la 
denuncia oportuna para poder ac-
tuar, pues resulta imposible estar 
en todas partes y al tanto de cada 
problema», declaró Oms Pairol.

Según explicó Berta Álvarez 
Díaz, supervisora provincial de 
la DIS, «de acuerdo con el Decre-
to-Ley No. 272/2001, la cuantía más 
alta que se aplica por problemas 
higiénico-sanitarios es de 100 pe-
sos para las personas jurídicas y 
de 1500 para personas naturales           
—este es el monto específi co para 
los cuentapropistas, que se rigen 
por el Decreto-Ley No. 315/2014 
(capítulo II, artículo 5, inciso E). 

«El DL 272 también aclara, en 
el inciso O del artículo 18, que la 
persona natural que remueva o 
extraiga desechos sólidos de los 
recipientes destinados a la reco-
gida de basura ubicados en la vía 
pública, recibirá una multa por el 
valor de 50 pesos. Aunque hemos 
hecho operativos con la PNR, in-
cluso, en el Vertedero Municipal, 
los llamados buzos no traen docu-
mentos casi nunca, por lo que no 
podemos multarlos. Una vez más, 
solo nos dejan la opción de recu-
rrir a la conciencia ciudadana».

Sin embargo, apenas una revi-
sión a vuelo de pájaro del conteni-
do de ambos cuerpos legales basta 
para confi rmar lo que el análisis 
posterior corroboró: en un tema tan 
crítico como la inocuidad de los ali-
mentos, normado meticulosamente 
en otras naciones, Cuba ni siquiera 
asoma la nariz en el horizonte. 

Un solo inciso en el DL 272, y 
otro más en el DL 315. Basta. Sú-
mele que, en el caso de los trabaja-
dores del sector privado, las únicas 
autoridades facultadas para impo-
ner las medidas son los superviso-
res de la DIS, pues el Minsap re-
sulta el gran ausente, así se trate de 
una violación sanitaria grave. «El 
acabose», diría mi abuelo. 

Supongamos entonces que la 
fragua de las reformas generales 
que cuece el futuro inmediato de 
este país no pase de largo sobre las 
normas que garantizan la seguri-
dad pública en materia de salud, 
que es lo mismo que hablar de de-
rechos humanos, justicia y salva-
guarda para todos.

Las «nueve vidas» de lo desechable
Por Liena María Nieves Portal 
y Claudia Yera Jaime
Fotos: Ramón Barreras Valdés 
y Miriam E. Peña López

Antes de 2006, fecha en que se creó la DIS, laboraban inspectores de Comunales que se dedicaban especí-
fi camente al tema de la higiene. La nueva perspectiva integral de supervisión abarca diez actividades, que 
van desde el ornato público hasta el uso racional del agua. O sea, no se especializan en ningún área deter-
minada, por lo que son comunes los cuestionamientos respecto a la exclusión de Salud Pública, carente de 
un poder normativo con mayor impacto. En la primera imagen, el testimonio gráfi co del delito que motivó 
esta investigación.
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Por Yinet Jiménez Hernández 
«¿Desaparecerá la radio?», pregunto a un gran director de la CMHW 

y mi provocación lo estremece. «Nooooo. De manera alguna. Creo que 
es un tremendismo enfermizo afi rmarlo», me interpeló hace algún 
tiempo, confi ado de sus argumentos, el Premio Nacional de la Radio 
Fernando González Castro.

A pesar de las fuerzas modernas que tensionan uno de los veteranos 
medios de comunicación, muchos hombres continúan apostando por 
su renovación, pero nunca por su declive. Hoy, con 96 años de fundada 
la radio cubana —el 22 de agosto de 1922—, la autorrefl exión sobre el 
quehacer radial en Cuba no tiene momento fi jo: ello ocupa y preocupa 
a los actuales radialistas.   

¿Cómo conservar la magia de crear a través de sonidos y silencios en 
este mundo visual? ¿Qué hacer para lidiar con la pérdida de radioyen-
tes? ¿Cómo involucrar al público joven, relevo del futuro radial? Porque 
algo les queda claro: a la luz de las nuevas realidades, se impone una 
lógica diferente de hacer.

Los más avezados especialistas recomiendan combinar el audio en 
Internet con imágenes y vídeos, que visibilicen mejor el arduo queha-
cer en cabina. ¿Detractores? Dicen que la radio perderá la magia, que 
dejará de ser lo que ha sido. Pero otros tantos no creen en fronteras 
posibles con tal de que no muera. 

Tradición vs. renovación viene siendo en estos tiempos el debate me-
dular al respecto. Mientras, la transmedialidad y las narrativas trans-
medias se expanden atómicamente, incluso en Cuba, donde aún nos 
falta mucho por conquistar en el ciberespacio. 

Por ello, urge repensar la radio, hacerla más interactiva, estudiar 
interdisciplinariamente el carácter del público cubano, su psicología 
social; coordinar gustos y propuestas para aumentar el consumo del 
medio. Grosso modo, «identifi cación» con el oyente ha de ser la palabra 
que establezca la matriz del hecho radial. Cuanto más se aleje del oyen-
te, más fracasa.

Otra gran responsabilidad asumen las estaciones municipales, que 
han llenado vacíos informativos en sus respectivos territorios. Porque 
una emisora local actúa sobre las pequeñas identidades y respeta valo-
res comunitarios, intereses inalcanzables por las emisoras nacionales 
que jerarquizan el cosmopolitismo.

Año tras año, se aboga por cambios en las rutinas productivas, pro-
fesionalización del medio, necesidad de apertura a los nuevos creado-
res, urgencia de salvaguardar los géneros «dinosáuricos» de la radio 
cubana como el radiodocumental y la novela. 

Por ejemplo, el resquebrajamiento del dramatizado radial en nuestro 
país resulta uno de los tópicos recurrentes. En el último evento villacla-
reño de jóvenes radialistas, DialCentro 2018, se insistió sobre la necesi-
dad de conservar la radionovela, una sobreviviente luego del deshielo 
del género en el siglo xxi.   

Como fenómeno tecnológico, social e ideológico, la radio posee una 
complejidad  extraordinaria. Ahí radica la necesidad de pensarla y re-
pensarla cada vez con más profesionalidad. 

Si la radio cubana es comunicación, cultura lingüística, reservorio 
musical, forja de valores nacionales por más de nueve décadas, ella por 
sí sola habla de quiénes somos y por qué lo somos. Entonces, ¿constitu-
ye o no prioridad nuestra apuesta por la radio cubana?

Apuesta por la radio cubana 

Pocos cantautores tienen el don 
de encerrar tanta poesía y senti-
mientos en una canción como lo 
logra Ireno García, un creador 
que con sutileza y sin rimbom-
bancia ha marcado un sello dis-
tintivo dentro del movimiento 
de la trova cubana en las últimas 
cuatro décadas.

Ireno inició una gira nacional en 
la noche del  miércoles 22 de agos-
to en la sala Margarita Casallas, 
del Centro Cultural El Mejunje, 
de Santa Clara, donde el público, 
en su mayoría joven, disfrutó de 
un artista que deja en el especta-
dor una profunda sensación de 
paz, nostalgia y esperanza con 
cada una de sus creaciones.

Acompañado por los talentosos 
músicos Carlos Ledea, en la gui-
tarra; Suyén Álvarez, tres; Marbis 
Manzanet, percusión menor y voz, 
y Aysa Lucía Rodríguez, en la fl au-
ta, García regaló un concierto de 
esos que sobrecogen y enamoran.

Cuando pasen los años, Me falta 
la canción, A la deriva, Fábula de 
mayo, Homenaje a Risa, La fuente, 
Dudas, María Fernanda, Lejanía, 
Boceto interior, la antológica Canción 
para recordar a María y la siempre 

recordada Andar La Habana, entre 
otras canciones, llenaron de magia 
la sala durante más de una hora de 
concierto.

El trovador también compar-
tió el escenario con la cantau-
tora Zoila Inés Iglesias, quien 
interpretó el tema de su autoría 
Infi nito verso, acompañada por 
el guitarrista Yoandy Guerra (El 
Indio). Igualmente, dejó a consi-
deración del público a sus mú-
sicos Carlos y Marbis, quienes 
también mostraron su talento 
para el canto.

Ireno agradeció la cálida acogida 

del público, y a Ramón Silverio por 
acceder a la realización del concier-
to en El Mejunje, el cual ha visitado 
y aprecia desde sus inicios.

«Yo siempre he estado satisfecho 
y contento con lo que hago, porque 
lo tengo que hacer y es mi esencia. 
Si no hago canciones y no dibujo, 
estoy perdido. Después de 40 años 
(de vida artística), si saco un balan-
ce, quizá no he tenido la divulga-
ción necesaria o que ha tenido otra 
gente, pero ya ha pasado el tiempo 
y tengo mi trabajo, que no ha hecho 
concesiones y que a algunas gentes 
les gusta», comentó Ireno.

Ireno García
El don de atrapar corazones
         en una canción

La Biblioteca Provincial Martí 
continúa sin brindar servicios de-
bido a las acciones de reparación 
que en ella se ejecutan, luego del 
fallo eléctrico ocurrido el pasado 
29 de julio. Así lo aseguró a Van-
guardia Sergio Mesa Méndez, di-
rector de la entidad. 

«El edifi cio ha sido sometido 
a una reparación eléctrica muy 
compleja. A ello se suma que el 
inmueble es patrimonial y todo 
debe realizarse con sumo cuida-
do», explicó Mesa Méndez. 

Dicha obra está siendo supervi-
sada por la Agencia de Protección 
contra Incendios (APCI) y bajo la 

responsabilidad ejecutiva de la 
Empresa de Automatización In-
tegral (CEDAI), los Servicios de 
Seguridad Integral (SEISA) y la 
Unión Eléctrica (UNE). 

Aunque no existe un pronóstico 
fi jo para la apertura de la institu-
ción, se intenta aunar fuerzas por 
la proximidad de septiembre y el 
inicio del curso escolar. En estos 
momentos, se debaten posibles 
alternativas para no afectar la to-
talidad de los servicios de la Sala 
General de la biblioteca. Mas solo 
se garantiza algunas actividades 
extensionistas.

Yinet Jiménez Hernández

Continúa cerrada Biblioteca Provincial
Homenaje a consagrados creadores

Los trovadores integrantes de 
La Trovuntivitis rendirán 

sentido homenaje al recién falle-
cido cantautor Alberto Tosca, el 
próximo miércoles 29 de agosto 
en la sede de la Uneac provincial, 
a las 9:00 p.m.

Alain Garrido, miembro del reco-
nocido grupo de juglares de Villa 
Clara, explicó a Vanguardia que 
será un concierto sencillo, en el cual 
se interpretarán canciones de Tos-
ca y se proyectarán vídeos del autor 
de Sembrando para ti, uno de los tro-
vadores cubanos más destacados 
de las últimas cuatro décadas.

En 1978 Tosca se incorpo-
ró al Movimiento de la Nueva 

Trova, del cual fue uno de sus 
más emblemáticos exponen-
tes, con más de 700 canciones 
compuestas, muchas cargadas 
de hermosos textos poéticos. 
Entre sus temas más emblemá-
ticos figuran: Paria, Canción 
para despertar a mi amor y Libre 
yo.

Alberto Tosca falleció en La Ha-
bana el pasado 14 de agosto, a los 
63 años de edad.

Texto y foto: Francisnet Díaz 

La Trovuntivitis cantará a Tosca

La locutora, actriz y guionista Ana Julia Martell, 
el periodista Jesús Álvarez López y el realizador de 
sonido Fernando Mayea Fleites (Cachito) fueron dis-
tinguidos con el sello 95 Aniversario de la Radio Cu-
bana, en sencilla y emotiva actividad celebrada en la 
Casa de la Ciudad este miércoles 22 de agosto en el 
marco de la jornada de celebración de los 96 años de 
fundado ese medio de comunicación masiva en Cuba.

Ante colegas y amigos que les acompañaron en 
tan especial momento, los homenajeados recibieron 
el prestigioso reconocimiento por su profesionalidad 
y consagración durante décadas.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultu-
ra resaltó la labor de la emisora CMHW, de Villa Cla-
ra, con la condición Colectivo Distinguido Nacional, 
la cual recibieron Fernando González Castro y Roge-
lio Castillo, premios nacionales de la Radio, a nombre 
de todos los trabajadores. (Texto y foto: F.D.R.)

De izquierda a derecha Fernando  (Cachito)s
 Mayea, Ana Julia Martell y Jesús Álvarez López.

Texto y foto: Francisnet Díaz Rondón
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Y Freddy sigue sin ganar
 Por Osvaldo Rojas Garay           Foto: Tomada de Internet

Unos se lo achacan a la mala suerte, otros 
alegan que le dan el batazo a la hora buena, 
están los que señalan que su equipo no lo 
respalda, y algunos se cuestionan si su pre-
paración no resulta la mejor.

Lo cierto es que la mayoría de los se-
guidores del béisbol tratan de buscarle 
una respuesta al maleficio que persigue a 
Freddy Asiel Álvarez Sáez, un estelar al 
que la victoria en la pelota cubana le está 
dando la espalda, tanto que está a punto de 
llegar a ¡un año! sin esbozar una sonrisa en 
nuestros campeonatos.

Su fracaso más reciente ocurrió el pasado 
miércoles, cuando Guantánamo le bateó con 
libertad en el segundo capítulo y fabricó tres 
carreras, las cuales resultaron sufi cientes 
para que el equipo de Villa Clara sufriera 
su tercera derrota del torneo ante cinco 
sonrisas.

La última victoria del derecho de Sierra 
Morena en series nacionales ocurrió el do-
mingo 24 de septiembre de 2017, seis carreras 

a una frente a Cienfuegos, en la continuación 
de un choque que se había sellado el sábado 
23. En ese momento exhibía saldo de dos 
ganados y cuatro perdidos.

El jueves 5 de octubre sucumbió ante 
los Cocodrilos de Matanzas, cero a dos, y 
desde entonces lleva una seguidilla de siete 
descalabros, pues cayó contra los Alazanes 
en los comodines. Luego, tuvo balance de 
cero y tres como refuerzo de Industriales en 
la segunda ronda, y cedió en una ocasión en 
los play off.

Convertirse en el cuarto monticulista 
anaranjado en redondear el centenar de 
éxitos se ha convertido en una pesadilla 
para Freddy, una cifra que ya debía ha-
ber alcanzado. Recuerdo que durante el 
abanderamiento del conjunto, previo a 
la campaña precedente, hablamos de la 
posibilidad que tenía de completar el im-
portante guarismo.

 Archivaba entonces 90 y 58. A la vuelta 
de un año, con el revés que sufrió con los 

guantanameros, su cuenta anda por 92 y 69 
en su contienda número trece.

Tanto tiempo sin ganar no se corresponde 
con la calidad de este tirador del equipo Cuba. 
Intentar llegar a las 100 satisfacciones si Villa 

Clara avanza a la segunda ronda o es pedido 
de refuerzo —de no clasifi car los discípulos de 
Eduardo Paret—, debe ser un estímulo para en-
contrar la ruta ganadora, y así cambiar la imagen 
de estos once meses en los que acumula 2 y 11. 

A Freddy Asiel la victoria le ha virado la espalda.

Después de pálidas actuaciones 
acentuadas principalmente en los 
dos últimos años, el béisbol criollo 
no tuvo otro remedio que fi rmar el 
divorcio de la corona en todos los 
niveles en las justas del deporte de 
las bolas y los strikes.

En menos de un mes, sin contar 
el de las desaparecidas Copas 
Intercontinentales, la pelota cubana 
perdió los dos últimos títulos que le 
quedaban en las vitrinas: el de los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe y el de la Copa del Mundo 
de Sub-15, que ostentaron en 2014 
y 2016.

Tras pasear invictos por la fase 
inicial, nuestros chicos cedieron en 
tres ocasiones en la superronda y 
fueron a parar al quinto peldaño en 
la lid del orbe Sub-15. En ese certa-
men, el receptor Edgar Quero Águila 
—un nativo de la tierra de Benny 
Moré que defi ende los colores de 
nuestra provincia con el municipio 
de Ranchuelo— fue el único de la 
Mayor de las Antillas que ganó un 
espacio en el Todos Estrellas del 
evento.

Peor no le ha podido ir al béisbol 
cubano en estos años; además del 
divorcio de la corona, han sucum-
bido en los últimos cuatro topes 
bilaterales contra Estados Unidos 
y en el juego contra el Tampa 
Bay Rays, de las Grandes Ligas, 
en 2016. También, tuvieron una 
desastrosa actuación en la Liga 
Canadiense Americana de 2017, 
con raquítico balance de 5 y 16, 
incluyendo una racha negativa de 
ocho reveses consecutivos y una 
derrota por forfeit.

En 2015 perdieron un encuen-
tro por la vía del cero jit cero ca-
rrera en el tope frente a Estados 
Unidos, mientras que en el 2017 
en un acontecimiento inédito que-
daron en el sótano en el torneo de 
Rotterdam. En este 2018 perdieron 
cinco juegos de pegueta en la lid de 
Haarlem, con nocao incluido ante 
Taipei de China, cosa que ya les 
había sucedido frente a Holanda en 
el Clásico Mundial de 2017.

Equipos sin tradición en el béisbol 
como Curazao, Alemania e Israel ya 
han hecho la cruz frente a los nues-
tros en citas foráneas. Unas veces 

con los juveniles, otras con conjuntos 
de segunda y, en muchas ocasiones 
con selecciones formadas por los 
mejores jugadores que se mantienen 
en el país, han sido más los tragos 
amargos que las alegrías en nuestro 
deporte nacional.

Cuando concluyeron los Juegos 
de Barranquilla leí unas declara-
ciones de la más alta dirección 
del INDER sobre la medalla de 
plata en el béisbol, en las que se 
afi rmaba:

«Sin lugar a duda, el béisbol para 
el cubano es pasión e identidad. Con 
el béisbol ya se viene trabajando, 
se hizo una Serie Especial que fue 
muy criticada y que dio su resultado. 
Muchos pensaron que iban a llegar 
cansados y no fue así, el rendimiento 
fue alto. Para nadie es un secreto 
que el béisbol centroamericano tiene 
un altísimo nivel. Mantener concen-
trado el equipo por ese tiempo es una 
de las acciones importantes y se va 
a mantener. 

«Cuando se hace un análisis 
desde el punto de vista físico se nota 
que existió una mejora en índices 
importantes. Creo que el béisbol es 

algo que siempre estamos cam-
biando y vamos a seguir trabajando 
para que sea todo lo que los cuba-
nos sienten. No se pudo llegar al 
primer lugar, pero sí clasifi car para 
los Juegos Panamericanos».

Después de leer esas palabras 
me surgieron algunas interrogan-
tes. ¿Realmente el rendimiento 
fue alto? Perdimos dos juegos, le 
ganamos una a cero a Panamá 
gracias a un error, y a Colombia, 
tres a una. ¿Tiene tanto nivel el 
béisbol centroamericano?, ¿alguien 
ha sacado la cuenta de cuánto se 
invirtió en alimentación, transporte, 
energía eléctrica en la llamada 
Serie Especial, para no cumplir con 
el objetivo de alzar el trofeo? Fue, 
posiblemente, la presea más costo-
sa de la delegación cubana en los 
Centroamericanos. 

Se plantea que vamos a seguir 
trabajando para que sea todo lo que 
los cubanos sienten; sin embargo, 
empezó la 58 Serie Nacional, la vida 
sigue igual y me pregunto, parafra-
seando una conocida canción de 
Jennifer López, ¿y el análisis pa' 
cuándo? 

Divorciados de la corona  Por Osvaldo Rojas Garay

Año:  Campeonato:        Lugar:

2014  Serie del Caribe (VCL)      Quinto
2014  Copa Mundial Sub-15      Primero
2014  Panamericano Sub-18      Primero 
2014  J. Centroamericanos y del Caribe     Primero
2015  Serie del Caribe (PRI)      Primero
2015  Torneo de Rotterdam      Primero
2015  Juegos Panamericanos      Tercero
2015  Panamericanos Sub-15      Cuarto 
2015  Copa Mundial Sub-18      Quinto
2015  Premier 12       Sexto
2016  Serie del Caribe (CAV)      Cuarto
2016  Copa Mundial Sub-15      Primero
2016  Panamericanos  Sub-18      Segundo  
2017  Serie del Caribe (GRA)      Cuarto
2017  Clásico Mundial       Séptimo
2017  Torneo de Rotterdam      Quinto
2017  Panamericanos Sub-15      Tercero   
2017  Copa Mundial Sub-18      Sexto
2017  Panamericanoss Sub-23      Quinto
2018  Serie del Caribe (GRA)      Tercero
2018  Torneo de Haarlem      Cuarto 
2018  J. Centroamericanos y del Caribe     Segundo
2018   Copa del Mundo Sub-15        Quinto

El once de Placetas goleó a su similar de Cifuentes, cuatro goles a 
uno y llegó a tres victorias para liderar con nueve puntos el campeonato 
provincial de fútbol.

También Zulueta se banqueteó con la representación de Caibarién, a 
la cual doblegó tres dianas a cero, para escoltar al equipo de la Villa de 
los Laureles, con seis unidades.

Detrás se sitúa Sagua la Grande, con tres rayitas, mientras cinco seleccio-
nes no acumulan puntos: Manicaragua, Santa Clara, Caibarién, Cifuentes 
y Santo Domingo, aunque  este último todavía no ha jugado en el torneo.

Hoy sábado serán rivales Santo Domingo-Sagua la Grande y Manica-
ragua-Santa Clara, en partidos previstos para las 4:00 p.m.

El certamen se extenderá hasta el 29 de septiembre y ofrecerá cuatro 
cupos para la Copa 10 de Octubre, que se efectuará por el sistema de todos 
contra todos, a una sola vuelta y estará dedicado al  aniversario 150 del 
inicio de nuestras guerras independentistas.

Por otra parte, se supo que desde el 4 de septiembre se concentrarán en 
Santa Clara los escogidos para vestir la franela del equipo Sub-23 de la pro-
vincia —actual campeón de la categoría—, que dirimirá el evento nacional.

El 15 de octubre comenzarán las acciones en la zona que agrupa a Villa 
Clara, Sancti Spíritus, Cienfuegos y Ciego de Ávila. El ocupante del primer 
lugar clasifi cará para la fi nal.

Luis Salabarría Ramírez e Idelio Pérez Yusta

¡Yaser será olímpico!

Placetas con paso chévere                     
en el fútbol provincial

Comportamiento de Cuba en eventos internacionales 
en los últimos cinco años

El GM villaclareño Yaser Que-
sada Pérez (2534 puntos de 

Elo) estará en la Olimpiada Mun-
dial de Ajedrez que tendrá lugar 
en Batumi, Georgia, en septiembre 
próximo.

Yaser entra en el equipo por su 
homólogo Lázaro Bruzón Batista 
(2653), quien, según informó la 
Comisión Nacional, viajó al exte-
rior por razones personales y para 

intervenir en un evento preparato-
rio, y comunicó hace unos días que 
enfrenta un tratamiento médico 
demandado de reposo. 

«Nos mantenemos en contacto 
con Bruzón a fi n de seguir al tanto 
de su estado de salud, y le hemos 
reiterado la disposición del orga-
nismo deportivo cubano de contri-
buir a su evaluación y tratamiento 
una vez lo decida», indica la nota 
de prensa publicada en Jit.

De esta manera Quesada se 
convertirá en el noveno trebejista 
villaclareño que interviene en 
estas citas y dará continuidad a la 
presencia ininterrumpida de aje-
drecistas del territorio en el magno 
evento, cadena que se extenderá a 
veintidós olimpiadas consecutivas 
desde 1972.

La selección criolla se completa 
con los Grandes Maestros Yusnel 
Bacallao (2588), Yuri González 
(2559), Isán Reynaldo Ortiz (2549) 
y Omar Almeida (2540), debutante, 
al igual que Yaser, en estas lides.

Osvaldo Rojas Garay  
 Foto: Freddy Pérez Cabrera
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Por Martirena

Con más de 500 propuestas realizadas y 
una elevada participación de la población 
transcurre en la provincia el proceso de 
consulta popular del Proyecto de Consti-
tución de la República de Cuba en centros 
laborales y comunidades. 

De acuerdo con Yudí Rodríguez Hernán-
dez, miembro del Comité Central y del Buró 
Provincial del Partido, desde el pasado 13 de 
agosto hasta la fecha se han desarrollado en 
el territorio más de 300 asambleas con una 
participación popular superior al 80 %, a 
pesar de encontrarnos en el período vaca-
cional, un resultado que ratifi ca el compro-
miso del pueblo villaclareño con la reforma 
de la futura Carta Magna. 

Mujeres y hombres de todos los sectores 
de la sociedad ratifi can la trascendencia de 
este proceso democrático, y formulan pro-
puestas sobre el contenido del documento 
en sus diversas expresiones (modifi cación, 
adición, eliminación y dudas). 

Hasta el momento el mayor número de 
las intervenciones se concentra en modi-
fi caciones en torno al Artículo 68 sobre 
el matrimonio y el Artículo 122 acerca de 
la edad para elegir en un primer período 
al presidente de la República. Asimismo, 

existen dudas en varios acápites del Título 
II: Fundamentos Económicos, el Título III: 
Ciudadanía y el Artículo 82 sobre qué se en-
tiende por vivienda digna. 

Los planteamientos recogidos en las reu-
niones efectuadas entre el 13 de agosto y el 15 
de noviembre serán debidamente procesa-
dos y llegarán a la Comisión encargada de 
la Reforma Constitucional. En este sentido, 
Yudí Rodríguez destacó: 

«En este proceso cada ciudadano se con-
vierte en un constituyente, por ello, es muy 
importante que la población emita sus opinio-
nes para enriquecer el texto, participe cons-
cientemente y de forma activa. Representa 
una alta responsabilidad de todos para lograr 
una participación efectiva en los debates el 
estudio previo del Proyecto de Constitución 
y anotar las dudas, opiniones y propuestas; 
especialmente cuando hay personas que asis-
tirán a dos debates: el de su centro de trabajo 
o estudio, y el de su comunidad». 

En sepiembre iniciará el proceso de con-
sulta popular del Proyecto de Constitución 
en los centros estudiantiles de Villa Clara, 
asambleas que enriquecerán la futura Carta 
Magna de nuestro país. 

Enrique Moreno Gimeranez

Alta participación en consulta
        popular en Villa Clara

La Dirección Provincial de Educación informa a profesores, estudiantes y familiares que 
la matrícula estará abierta en todos los centros provinciales a partir del día 27 de agosto. 

En el Instituto Politécnico Industrial General Lázaro Cárdenas ya inició este proceso y 
quedan pendientes las especialidades siguientes: Formación de maestros de la Enseñanza 
Técnica Profesional (excepto Agropecuaria), Informática y Servicios (27 de agosto), alum-
nos que desaprobaron el curso pasado y tienen el derecho a repetir (28 de agosto) y Forma-
ción de maestros de Agropecuaria y los alumnos de otras especialidades que no matricula-
ron el día correspondiente (29 de agosto). 

Por otra parte, se convoca para los días 28 y 29 de agosto a todos los estudiantes conti-
nuantes de los centros provinciales y a sus familiares a una jornada de limpieza y embe-
llecimiento en sus respectivas instituciones docentes con vistas al nuevo período lectivo. 

Las autoridades académicas de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas 
refi eren que los alumnos con una plaza otorgada para comenzar sus estudios en dicho 
centro pueden efectuar la matrícula del 28 al 31 de agosto en el horario comprendido entre 
las 8:30 a.m. y las 4:00 p.m. en las facultades donde se estudian cada una de las carreras, 
presentando los documentos correspondientes. 

Calendario de entrada de los alumnos a los centros internos, según  Dirección 
Provincial de Educación:

IPVCE Ernesto Guevara, 2 de septiembre, 9:00 a.m., recogida desde puntos habituales.  
Colegio pedagógico y Escuela Pedagógica Manuel Ascunce Domenech, día 3, 9:00 a.m., 
puntos habituales. IPI General Lázaro Cárdenas, día 2, 1:00 p.m., puntos habituales. El 
resto de los centros internos de la enseñanza media y media superior, día 2, horarios y 
puntos habituales. Escuelas especiales y centros internos de primaria, día 3, 8:00 a.m., 
puntos habituales. 

Enrique Moreno Gimeranez

Información sobre el curso escolar 2018-2019

Con fecha 16 de agosto de 2018 se publi-
có en la sección La Columna de la Calle 
del periódico Vanguardia la respuesta 
elaborada por la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado, de Villa Clara, referida 
al sistema de acueducto de la localidad de 
Zulueta.

«Ese propio día se estaba instalando un 
equipo de bombeo que supuestamente re-
solvería defi nitivamente el tema del agua 
hasta tanto se culminara la supresión de 
los salideros identifi cados a lo largo de la 
conductora», asegura el ingeniero Julio 
César Amores, director de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Villa Clara. 

«Se trabajó en ese montaje hasta las 7:00 
p.m. de ese día con los trabajadores de la Em-

presa Provincial de Acueducto y de la UEB 
de Remedios, y a esa hora se determinó que 
el equipo presentaba desperfectos mecánicos 
graves y es retirado al taller provincial. Por 
tanto, se deja instalada la bomba de menor 
caudal y se organiza un recorrido para el día 
siguiente por parte de la Empresa Provincial 
de Acueducto y el Gobierno Municipal. 

«Se iniciaron acciones en la conductora 
con el uso de una retroexcavadora gestio-
nada por el Gobierno del municipio y se 
suprimieron más de diez salideros. 

«Estas acciones hasta la fecha han pro-
vocado ligeras mejoras en el sistema. No 
obstante, afi rma el director de la empresa, 
se continúa la gestión de localizar el equi-
po necesario para la solución defi nitiva».

La fi delidad a los prin-
cipios por los que hace 58 
años se fundó la Federa-
ción de Mujeres Cubanas 
(FMC) fue ratifi cada por 65 
villaclareñas que recibieron 
la Distinción 23 de Agosto, 
máximo reconocimiento de 
la organización a quienes 
contribuyen a edifi car una 
sociedad mejor.

En el Monumento a la Ac-
ción contra el Tren Blindado, 
sitio escogido para el agasajo, 
trascendió la historia de Ya-
quelín Negrón Ramos, una 
de las condecoradas, quien a 
nombre de todas agradeció 
el legado dejado por Fidel y 
Vilma al confi ar en la fuerza 
de las mujeres y crear la FMC 
en defensa de la igualdad y de 
los justos derechos políticos 
y sociales.

Yudí Rodríguez Hernán-

dez, miembro del Comité 
Central y del Buró Provin-
cial del Partido; Alberto 
López Díaz, presidente del 
Gobierno en la provincia, 
y Briseida Quintero Jimé-
nez, secretaria general de la 
FMC en en Villa Clara, en-
tregaron el distintivo a las 
condecoradas.

Posteriormente, presen-
ciaron el documental: Cuba-
nas, mujeres y Revolución, en 
el cine teatro Camilo Cien-
fuegos.

Como preámbulo al 23 
de Agosto, se efectuó la gala 
político-cultural por la efe-
méride en Camajuaní, mu-
nicipio que resultó ganador 
de la emulación de la FMC 
y Vanguardia Nacional en 
el país, junto a Encrucijada.

Resaltó, además, en el 
orden provincial la labor 

de Corralillo, Quemado de 
Güines, y Sagua la Grande. 
También, se distinguieron 
mujeres destacadas en dife-
rentes sectores.

En jornadas anteriores se 
realizaron intercambios en-
tre exdirigentes y jóvenes, a 
fi n de compartir experien-
cias y adentrarse en la his-
toria de la FMC, así como 
actos de ingreso a las fi las.

No faltó espacio para 
congratular a féminas con 
acciones protagónicas en 
los órganos del Poder Popu-
lar  y a deportistas y atletas 
de alto rendimiento. A su 
vez, trabajos voluntarios 
dirigidos a embellecer las 
comunidades resaltaron en-
tre las acciones por el cum-
pleaños de la organización 
en Villa Clara.

Ricardo R. González

Celebran aniversario 
58 de la FMC

La bodega Ángel Orlando Hernández, de 
Esperanza, se reparó hace dos años, se le 
cayó el techo hace uno y ahora trasladan a 
sus clientes para otro establecimiento.

Se siguen deteriorando las condiciones 
higiénico-sanitarias y de la edifi cación del 
hospital de Remedios. (José Pérez)

La farmacia Campa está prestando servi-
cios al mismo tiempo que continúan las ac-
ciones constructivas, que generan un polvillo 
molesto para clientes y trabajadores. (Ana Mar-
garita)

La carretera de La Yaya tiene huecos 
peligrosos, la guagua falla muchas veces 
o viene  fuera de horario. (jcorchotavio)

El ómnibus que cubre la ruta de Reme-
dios a San Pablo no ha trabajado en el vera-
no. (bismark82)

La reparación del terraplén que da 
acceso a la CPA Niceto Pérez, en San 
Juan de los Yeras, quedó sin terminar y 
está más deteriorado. (andyff)

La instalación de la playa El Salto está en-
yerbada y hay plagas de mosquitos. (dainerys-
rodriguez)

El parque infantil de Quemado de 
Güines está deteriorado y el municipal 
tiene huecos y la glorieta basura. (y.rji-
menez)

El 20 de agosto mi anciano padre pidió 
un certificado de defunción en el registro 
civil de Santa Clara y le imprimieron uno 
a nombre de otra persona. (yandygyera)

En la Carretera a la Subplanta, en 
Santa Clara, hay derrames de aguas al-
bañales apestosas y estancadas. (gre-
co73525)

      Por Arturo Chang
     alavista@vanguardia.cu

Flashazo de verano
contacto@vanguardia.cu
Foto:  SMB

Pepinos gigantes

En la UBPC La Herradura, en las 
montañas del Escambray, se recolecta 
una variedad de pepino, que puede al-
canzar más de 50 cm de largo.  

Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
aclara sobre abasto de agua a Zulueta
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