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Con la alentadora noticia de que este año se duplica la 
matrícula del Colegio Pedagógico, con la incorporación de 
218 alumnos, comenzará el curso escolar 2018-2019, el cual 
mantiene entre sus prioridades garantizar la estabilidad 
y permanencia de los educadores, así como disminuir el 
éxodo de profesionales del sector.

«Otro de los propósitos es continuar con el perfeccio-
namiento que se realiza en el Mined para validar la expe-
riencia del consejo popular Centro, en Santa Clara, y de 
Vueltas, en Camajuaní. A este trabajo, con las variables 
organización y dirección escolar se incorporan los 11 mu-
nicipios restantes con una representación de centros do-
centes de los distintos niveles de enseñanza», asevera Lien 
O’Farril Mons, director de Educación en la provincia.

De igual manera, el territorio se prepara para el pilotaje 
internacional del Ejercicio Regional Comparativo Expli-
cativo y la evaluación de la calidad de la educación prima-
ria en los grados tercero y sexto. También se continuará 

Quemado de Güines gana la sede del acto provincial 
por el inicio del curso escolar 2018-2019.

Las festividades centrales por el inicio del curso escolar 
serán el día 3 de septiembre, a las 9:00 a.m., en el Institu-
to Preuniversitario Urbano Evelio Daniel Villavicencio, de 
Quemado de Güines. Tanto el centro como el municipio 
merecieron tal reconocimiento debido a los buenos resulta-
dos del territorio en las labores recuperativas, el aprendiza-
je, la formación vocacional y la promoción, así como por las 
obras de reparación y mantenimiento a las que se sometió 
ese plantel escolar.  

«Invitamos a que este fi n de semana las comunidades, 
empresas y organismos compartan con la familia, los estu-
diantes y profesores, y se involucren en la limpieza y em-
bellecimiento de las escuelas. La calidad y evaluación del 
aprendizaje escolar en pos de un desarrollo integrador de 
niños, adolescentes y jóvenes, nos distinguirá», expresó el 
máximo directivo de Educación en la provincia.

Claudia Yera Jaime

Problemas que guardan relación estre-
cha con la cotidianidad del villaclareño y 
las posibles soluciones fueron abordados 
durante la visita de dos días del Consejo de 
Ministros a la provincia, encabezada por su 
presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

También el primer vicepresidente, Sal-
vador Valdés Mesa, participó en los recorri-
dos, en los cuales se detectaron difi cultades 
que, según su complejidad, serán resueltas 
a corto, mediano y largo plazos.

Por su incidencia en la calidad de vida del 
pueblo, en el centro de los debates estuvo el 
Combinado Lácteo de Santa Clara, afectado 
por la obsolescencia tecnológica, el deterio-
ro constructivo y por aspectos subjetivos 
derivados del accionar de los hombres.

Sobresalieron los criterios negativos de 
la población sobre la calidad de la leche, su 
llegada tardía, los cortes masivos y la no 
elaboración del yogur de soya.

Al respecto, el presidente cubano res-
ponsabilizó al Ministerio de la Industria 
Alimentaria por la falta de prioridad a tan 
importante centro productivo, actualmente 
imposibilitado de procesar toda la leche aco-
piada, por lo que han tenido que enviar parte 
de esta a otras provincias, como Artemisa.

Las primeras soluciones para el deterioro 
constructivo del Lácteo deben comenzar en 
noviembre, afi rmó Yanoski Calderín, vice-
ministro de la Industria Alimentaria, y la re-
cuperación tecnológica será el venidero año. 

De igual manera, se analizaron las com-
plejidades del abasto de agua y su calidad, 
en particular en la ciudad de Santa Clara. 
Díaz-Canel señaló que es necesario reducir 
los ciclos de distribución, de alrededor de 
cinco días como promedio.

Inés María Chapman, vicepresidenta de 
los Consejos de Estado y de Ministros, expli-
có que el vital líquido ahora no falta en las 
presas, pero se pierde mucho por los salide-
ros y otros problemas. La recuperación será 
un proceso paulatino, pues la inversión del 
acueducto santaclareño rebasa los 130 millo-
nes de pesos.

En relación con el tema del transporte urba-
no en Santa Clara, trascendió que han dejado 
de darse más de 2000 viajes por la falta de unos                   
20 000 litros de combustible mensuales. Tam-
bién se habló de dotar a la capital de Villa Clara 
de una nueva Terminal de Ómnibus Naciona-

Concluyó visita gubernamental de dos días con un exhaustivo análisis de la 
situación de Villa Clara. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
encabezó el equipo de trabajo del Consejo de Ministros.

Validar el propósito de luchar por una 
Villa Clara con Todos

les, un proyecto que se deberá ejecutar a me-
diano plazo, con fecha de conclusión probable 
para el 2021.

El ministro de la Agricultura, Gustavo 
Rodríguez Rollero, detalló la realidad ali-
mentaria de la provincia, que distribuye un 
per cápita de 12 libras de viandas y hortalizas 
mensuales por consumidor, de una aspira-
ción de 30.

Existen desequilibrios por municipios, 
pues los habitantes de Corralillo recibieron 
4,2 libras; los de Sagua, 4,7; los de Encruci-
jada, 4,5; y los de Ranchuelo, 5,2.

No obstante, se reconoció el esfuerzo de 
la Delegación Provincial por recuperarse de 
los efectos del huracán Irma y la tormenta 
subtropical Alberto.

El presidente cubano sugirió extender a 
otras provincias la experiencia del sector en 
Villa Clara, de conjunto con Comercio Interior, 
que ha permitido utilizar unas 3000 bodegas 

Durante su recorrido por Planta Mecánica, Miguel Díaz-Canel constató el fortaleci-
miento de la bien llamada «fábrica de fábricas». 

en zonas donde no existe la logística de Acopio 
para ayudar a la comercialización de produc-
tos del agro.

En cuanto al défi cit de carne de cerdo, Ro-
dríguez Rollero explicó que el abastecimien-
to depende, en gran medida, de la compra de 
animales a los productores de la provincia, 
y esta se ha visto afectada desde el paso del 
huracán Irma.

Para transformar esta situación se re-
quieren cambios en la estructura produc-
tiva de la empresa, sobre la base de forta-
lecer los convenios para la adquisición de 
reproductoras.

Como parte de la visita gubernamental a 
Villa Clara, merecieron atención los prepa-
rativos para el curso escolar, y, sobre todo, 
el défi cit de maestros y profesores.

La Dra. Ena Elsa Velázquez Cobiella, 
ministra de Educación, reconoció el es-
fuerzo de los educadores para el nuevo pe-

ríodo lectivo y los avances en la recuperación 
de las instalaciones afectadas por «Irma», 
pero insistió en los problemas con la cobertu-
ra docente.

Convocó a reducir el éxodo de docentes, 
pues abandonan el sector más de los que in-
gresan: «Tener al maestro en la mente y el 
corazón», fue su llamado.

Al evaluar los resultados, quedaron re-
veladas complejas realidades de la situación 
epidemiológica de la provincia. José Ángel 
Hernández, ministro de Salud, alertó del 
riesgo de trasmisión de arbovirosis (enfer-
medades febriles agudas de áreas tropicales 
y subtropicales), dados los elevados índices 
de infestación existentes. La provincia se 
encuentra al 0,64, y Santa Clara, al 0,98 (el 
65 % de la focalidad total del territorio).

Entre otros asuntos de interés para la 
población, se conoció que todavía persisten 
zonas de bajo voltaje, lo que afecta a más de           
11 975 viviendas, conectadas a la red me-
diante las llamadas tendederas eléctricas.

No faltó tampoco la evaluación crítica 
ante el défi cit de baterías para las motorinas 
eléctricas que se ensamblan en la empresa 
Ángel Villarreal, conocida como Ciclos Mi-
nerva.

Otros asuntos guardan relación con la 
construcción de viviendas, la recuperación 
de materias primas, las difi cultades con la 
planifi cación del presupuesto y las produc-
ciones locales.

Igualmente instó a acelerar el proceso de 
informatización de la sociedad y a recupe-
rar los rubros exportables que tuvo la pro-
vincia en otros momentos.

El primer vicepresidente, Salvador Val-
dés Mesa, enjuició la situación de la provin-
cia para la venidera zafra y las responsabili-
dades que asume al ser el territorio que más 
azúcar debe producir. 

Al hacer el resumen, el presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros explicó que 
estos recorridos de trabajo a las provincias 
buscan un mejor acercamiento del nivel cen-
tral a los territorios.

«Esta visita nos ha enseñado. Hemos 
apreciado la reanimación del territorio, lo 
que valida el propósito de luchar por una 
Villa Clara con Todos».

Narciso Fernández Ramírez

Foto: Ramón Barreras

Un curso que va por más

laborando en el preuniversitario para elevar la calidad de 
la enseñanza y la forja e incremento de habilidades y co-
nocimientos en los estudiantes, pues «Villa Clara tiene que 
apostar por índices mayores en el ingreso a la educación 
superior», precisa el directivo.

Para construir
 la sociedad 
de hoy 
y del futuro
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La columna
de la calle

(lacolumna@vanguardia.cu)

  Por Osmaira González Consuegra
        (osmaira@vanguardia.cu)

LAS vacaciones suelen ser 
una etapa agobiante para 
muchas familias con 

niños pequeños o adolescentes. 
Por ello, el inicio de las clases se 
siente como un soplo de aire fres-
co, el regreso a una cotidianidad 
que necesitan y extrañan.

No se puede negar el disfrute 
y la complicidad que pueden 
generar los días de verano en el 
hogar, pero llega un momento 
en que los padres y abuelos no 
pueden más, porque cuidar a los 
pequeños de hoy se convierte en 
una tarea titánica. Hacen falta 
más de cinco sentidos para man-
tener quietos a los revoltosos o 
saciar el apetito que se acrecienta 
en las horas de ocio.

Este fi n de semana en los 
hogares la faena de orden se lla-
ma uniforme. Una encomienda 
bastante compleja, para la cual 
hay que tener más destreza que 
un trabajador de alta costura, 
cuando toca ajustar las tallas que 
casi nunca son las que deben ser.

Las mochilas y los zapatos 
constituyen otro apartado con el 
que se podría componer un Can-
tar de gesta, porque encontrarlos 
en buen precio y que duren el 
curso entero supera casi una de 
las hazañas del medioevo. 

Pero las cosas se consiguen y 
los estudiantes llegan relucien-
tes el primer día a clases, y ahí 
comienza otra etapa no menos 
compleja. Resucitan de nuevo las 
tareas y los trabajos extraclases, 

RETOMO el tema. Mi comentario «Congestión en la telefonía 
móvil», publicado en esta misma página el pasado 11 de agosto, 
suscitó una avalancha de mensajes en mi buzón de correo. 

Agradezco a los lectores el haber entendido que todo lo dicho no es 
solo responsabilidad mía. Corresponde a los directivos de Etecsa aclarar 
algunas dudas e inquietudes de los clientes. De ahí que considere perti-
nente centrarme otra vez en las redes 2G y 3G, tomando como referente 
las observaciones de los clientes.

Héctor Pérez Rodríguez, suscriptor de Vanguardia, dice que al leer 
el referido texto quedó con más dudas que las que tenía antes:

«Desde hace poco más de un año en algunas zonas del país, espe-
cialmente en las capitales de provincia, está soportada la red móvil 
3G. Muchos miles de móviles que soportan la banda 3G a 900 MHz 
migraron a esta red de manera natural, sin implicar ningún gasto adi-
cional para estos clientes. 

«Esto debió constituir un alivio a la congestión de la banda GSM o 2G 
como quiera llamarle, pues solo una parte de los móviles conectados a esta 
red, que funcionaba sin los problemas citados, permanecería en ella, aunque 
como dice el funcionario de Etecsa, son la mayoría, lo que podría estimarse 
en más de tres millones de teléfonos que no soportan la nueva tecnología».

Y aquí, afi rma el lector, comienza la contradicción de lo expuesto en el 
citado artículo: «Por un lado refi ere que la solución debe llegar a fi nales de 
agosto y ahí mismo cita la sugerencia de Brayli Cruz Romero, que aconseja 
comprar un móvil que soporte la banda 3G. ¿Qué nos quiere decir con esto? 

«Por lo que he entendido, usted se refería a las quejas de las personas 
por los problemas de comunicación a través de llamadas o mensajes, que no 
pueden realizarse correctamente a pesar de contar con el saldo correspon-
diente. ¿Qué tiene esto que ver con que los clientes deban migrar a la banda 
3G para hablar por teléfono, pasar un mensaje o conectarse a Internet?».

Si nos atenemos a lo dicho por estos especialistas de Etecsa, asegura 
Héctor Pérez, los que hoy reciben un mal servicio de llamadas y mensajes 
necesitarían hacer una cuantiosa inversión en CUC, tomando como refe-
rencia el precio de los móviles inteligentes más baratos disponibles en los 
puntos de venta, para resolver defi nitivamente esta situación. 

Otro mensaje me llegó desde Sagua la Grande. Lo envía Ángel Fernando 
García Turro, y dice: «Lo que yo pude interpretar es que estos móviles que 
operan en otra frecuencia, en un futuro no muy lejano no podrán operar en 
la 2G ni en la 3G, que es la que se propone establecer Etecsa, y funciona en 
los 900 MHz. Como dicen los funcionarios que usted entrevistó, la única 

Lo que sembramos
Por Leslie Díaz Monserrat
    (leslie@vanguardia.cu)

que ponen a los padres al borde 
de un ataque de nervios.

Muchos aseguran que están 
muy difíciles. No lo creo. Otros las 
asumen como suyas y vuelven a 
cursar los estudios primarios o se-
cundarios. Mas olvidan que le toca 
a su hijo hacer su tarea de forma 

independiente. A ellos, los padres, 
les compete aconsejar,  acompañar, 
ayudar, pero no ejecutar. 

La sobreprotección, el perfec-
cionismo, el deseo de hacer lo que 
les corresponde solo a sus hijos 
podrán, a la corta, asegurarles una 
buena nota, mas a largo plazo los 

convierten en seres dependientes y 
faltos de creatividad, «verdaderos 
bitongos», como dicen las abuelas.

Incluso, en ese afán por cui-
darlos sin medida, hay madres 
que van y «ponen como un zapa-
to» a la maestra ante cualquier 
requerimiento al pequeño.

No podemos engañarnos. 
Existen problemas objetivos con 
la cobertura docente y a las aulas 
llegan personas que todavía tienen 
que pulir su preparación.  El sector 
debe velar aún más por la forma 
de comportarse y vestir de sus 
trabajadores, pero también existen 
profesores buenos y son ellos quie-
nes ejercen la autoridad en el aula. 

Escuela y familia han de 
unirse para que el niño aprenda 
no solo a multiplicar y leer, sino 
también a respetar, tener valores 
y buenos sentimientos. Muchas 
familias precisan de ayuda para 
aprender a tratar a sus pequeños, 
para que un regaño no sea una 
cadena de palabras cargadas de 
violencia verbal y groserías. 

El próximo lunes comienzan 
las clases. No se conforme solo 
con mandar impecable a su hijo a 
la escuela o con sentirse aliviado 
porque al fi n se acabaron las va-
caciones. En solo horas empiezan 
las clases y nos compete a todos 
ser parte del proceso, porque 
de lo que sembremos hoy, de la 
educación que seamos capaces 
de brindarles, dependerá en gran 
medida la calidad humana de los 
hombres y mujeres del mañana.

Telefonía móvil: los clientes reaccionan
solución es comprar un móvil que sea 
compatible con esa frecuencia, pues 
de lo contrario, no podremos tener 
Internet en nuestro móvil.

«Hoy fui a Etecsa de Sagua y pude 
ver con mis ojos que el precio de esos 
celulares es de 130 y 160 CUC. Sé los 
esfuerzos que se hacen en Cuba para 
mejorar las comunicaciones, pero debe 
tenerse en cuenta la cantidad de móvi-
les que se verían afectados y de clientes 
que estarían obligados a comprar otra 
tecnología para poder acceder a este 
cambio que se ha propuesto nuestro 
país para mejorar las conexiones».

Con el fin de esclarecer estas y 
otras dudas acudimos a Gustavo 
Montesino Reyes, director territorial 
de Etecsa, quien aclaró: 

«La red 2G (GPRS-EDGE) como 
tecnología provee servicios de llamadas, mensajerías y datos a una baja 
velocidad, que permite servicios como el envío de MMS y correo; es impor-
tante citar que la red 2G no va a desaparecer, pero por sus características 
no permite la navegación por Internet. 

«En las redes 2G la velocidad es menor (56 y 170 kilobits por segundo) 
y, por lo general, la voz tiene preferencia sobre los datos, por lo que no es la 
tecnología idónea para conectarse a Internet; en el caso de que el usuario se 
conecte por 2G, la calidad del servicio es mala porque, como se menciona 
antes, no se cuenta con la velocidad de datos necesaria para dicho servicio.

«Por su parte, la Tercera Generación (3G) nos permite, además de ac-
ceder a los servicios tradicionales (llamadas, mensajería, correo, MMS), 
navegar de forma fl uida y ver videos en línea. La H y H+ son una versión 
mejorada de la 3G (HSPA-UMTS), cada una nos ofrece mayor velocidad 
de transmisión de datos (256 kilobits y 3 megabits por segundo)». 

En Cuba, para disponer de una mayor velocidad de transmisión de 
datos y diversidad de servicios se necesita un teléfono inteligente que 
soporte 3G en la frecuencia de 900 MHz.

La empresa, afi rma Montesino Reyes, lleva a cabo actualmente ac-
ciones sobre la red con el objetivo de lograr su optimización, por  lo que 
ofrece disculpas a los clientes por las molestias ocasionadas. 

«Con respecto a la Internet en los móviles, no se ha dado una fecha de 
lanzamiento ni se ha hablado de precios, solo se están realizando pruebas 
gratuitas del servicio con el fi n de lograr un desempeño óptimo de la red».

Visto así, reiteramos que la única alternativa para poder tener Internet 
en el móvil con elevada calidad es contar con un equipo que admita la 
red 3G en 900 MHz.

Norma Fernández escribía en 
la pasada sección desde Placetas 
con la esperanza de que su de-
nuncia sobre la situación de la 
ofi cina de Planifi cación Física de 
ese municipio, ante la carencia de  
un inmueble propio, hallara una 
respuesta inmediata. 

Maximina Flores Mirabal, al 
frente de la Dirección Municipal 
de Planifi cación Física en Placetas, 
responde: 

«La Dirección Municipal de Pla-
nifi cación Física en Placetas contaba 
con un inmueble y el mismo le fue 
entregado a Bandec por encontrarse 
el de ellos con un dictamen técnico 
de derrumbe, en julio del 2017. 
Planifi cación Física pasó a ocupar 
el antiguo local de la UMIV, locali-
zado en 4.ª del Oeste e/ 2.ª y 3.ª del 
Norte, el cual también contaba con 
un dictamen de derrumbe. 

«Tras el paso del huracán Irma, 
este local sufrió afectaciones de-
clarándose con derrumbe total 
del techo. Fuimos reubicados en 
diferentes locales pertenecientes 
a otros organismos y actualmente 
nos encontramos  en la ofi cina que 
refi ere la lectora Norma, donde no 
existen las mejores condiciones». 

No obstante, Vanguardia inda-
gó por algún proyecto de repara-
ción en perspectiva que contribuya 
a mejorar las condiciones de aten-
ción al público placeteño: 

«En estos momentos se está rea-
lizando una reparación del local 
que nos fue asignado. En la prime-
ra etapa quedarán habilitadas cua-
tro ofi cinas el día 14 de septiembre 
para continuar prestando servicio 
a la población, mientras que en la 
segunda concluirá la reparación 
del local con todas las condiciones 
requeridas». 

Confi amos entonces en que las 
obras constructivas avancen con el 
ritmo y la calidad requerida. 

CASOS DESDE VUELTAS

Ramón Rodríguez, residente en 
Carlos Amador no. 44 en el reparto 
Mariel, en Vueltas, Camajuaní, 
plantea dos preocupaciones. 

«En el poblado de Vueltas se 
pone el Acueducto a las 5:00 a.m. 
hasta las 5:00 p.m. diariamente, y 
el derroche de agua es abusivo, se 
bota más para la calle que lo que 
llega a la población. En el reparto 
Mariel ya no quedan calles, es todo 
un diluvio». 

Al mismo tiempo, le preocupa 
la transportación de Vueltas los 
domingos: 

«El carro que sale para Santa 
Clara sale a las 7:30 a.m. y el carro 
Camajuaní-Vueltas sale de Vueltas a 
las 7:10 a.m. Todos los trabajadores 
que tienen que estar en Camajuaní 
antes de las 6:30 a.m. llegan tarde al 
trabajo». 

Esperamos una inmediata res-
puesta por parte de las autoridades 
correspondientes para las dos 
inquietudes de este lector. 
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Por Liena María Nieves Portal
Foto: Tomada de Internet

Desde siempre, a las mujeres nos han exi-
gido estándares de campeonas en cualesquie-
ra de los roles que asumamos. Hijas mansas, 
amantes feroces y madres inmoladas; en ese 
orden y con niveles óptimos de disciplina. 
No se supone que sea de otra manera. Dígase 
mujer —hetero, homo o bisexual—, y todo 
sacrifi cio externo parecerá mísero en compa-
ración con el elevado patrón de hembras que 
debemos encarnar a pie juntillas. 

Pero dígase hombre, y la historia frena 
en seco. El macho reclama, así posea más se-
sos que testosterona. Tiene derecho a hacer-
lo: a la abuela, a la madre, a la hermana, a la 
que le dio un hijo o a la que prometió querer 
y respetar. Nosotras los educamos para eso. 
Desde el momento en punto en que la culpa 
se nos viene encima por sentirnos más can-
sadas que dispuestas a separar las rodillas, 
o porque los años nos ablandaron el cuerpo, 
damos por hecho que solo merecemos ser 
amadas si colmamos las expectativas. Casi 
como cajeros automáticos. 

Sin embargo, feminismo aparte, no pienso 
dedicar estas líneas al lloriqueo de mis congé-
neres y, mucho menos, a propiciar una batalla 
entre mujeres y hombres. Refi rámonos mejor 
a los derechos y carencias silenciados por 
las parejas, y no precisamente por falta de 
amor, sino de comunicación, autoestima y 
confi anza en el otro.

En fi n, hablemos de sexo y erotismo po-
salumbramiento, un tema que ya analizamos 
antes —«Puerperio y maternidad: la hora cero 
de la mujer» (13 de junio de 2015)—, aunque 
desde una perspectiva puramente fi siológica. 
No obstante, más allá de la obvia preocupación 
por temas de «cuarentena», anticoncepción 
y consejos para dominar las crisis nerviosas 
de puérperas y compañía, resulta en extremo 
recurrente conocer y escuchar de historias ín-
timas en las que la llegada del bebé casi taponó 
toda posibilidad de erotismo. 

Claudia, la madre de Fabio, que a casi 
cuatro años del nacimiento no logra recobrar 
«el capítulo previo al sexo. Nada de juegos. El 
niño tiene el sueño muy ligero porque sufre 
de terrores nocturnos, así que tuvimos que 
colocar su camita a menos de medio metro 
de la nuestra. Solo coito, ¡y apurados!, pues 
puede despertar en cualquier momento. Temo 
que si continuamos así desarrollaremos algún 
tipo de trastorno sexual, como anorgasmia o 
eyaculación precoz, pero confi amos en que 
a medida que pasen los años esta situación 
cambie y seamos los mismos de antes».

Alberto, el esposo de Irina, que la ve tan 
lejos, tan lejos, que en ocasiones siente que 
huye de él. «Tuvo un desgarramiento doble 
durante el parto y la recuperación fue más 
lenta de lo normal. Pasaron cinco meses y 
medio antes de que pudiéramos mantener 
relaciones íntimas y, cuando finalmente 
ocurrió, sentí que estaba a la defensiva. Me 
prohíbe hacer cosas que siempre habíamos 
disfrutado y estoy seguro de que esa reac-
ción se debe a los  complejos por los cambios 
en su cuerpo. No sé cómo decirle que yo no 
estoy aquí para juzgarla y que juntos supe-
raríamos más rápido este proceso».

A Yenisey todavía la angustian, a niveles 
que pocos podrían deducir, los recuerdos 
sobre las 14 horas de entrañas al rojo vivo 
que transcurrieron desde la rotura de la 
fuente hasta que tuvo a su niña en los brazos.

«Pero ya pasó un año —cuenta una ami-
ga— y todavía ese resulta un tema permanente 
en sus conversaciones cotidianas. Que si las 
suturas, que si el dolor irresistible, que si no 
se reconoce de la cintura para abajo… Son mi-
llones las mujeres que hemos sobrevivido a lo 
mismo y no convertimos esa experiencia en un 
himno. Realmente agota a cuantos la rodean, 
sobre todo al esposo, que de continuar bajo 
asedio, llegará el momento en que se sentirá  
culpable por haberla embarazado». 

A ver, somos latinos, lo cual se traduce en 
una exacerbada predisposición a hiperboli-
zar lo que sea que nos suceda, más aún si se 
trata de este tipo de asuntos. Sin embargo, la 
parte de la que aún no dilucido los porqués, 
es la de marginar nuestra condición de seres 
naturalmente aptos para proveer y recibir 
placer. Fuera de impedimentos físicos o pres-
cripciones médicas, nada indica que frustrar 
y/o estrechar el disfrute sexual de la pareja nos 
convertirá en madres y padres más virtuosos.

A estas alturas de la vida, con un preado-
lescente entre manos, me encomiendo, como 
siempre, a las palabras de mi abuela: «Para 
que un niño crezca feliz, necesita de padres 
que también lo sean».

VOLVER A LAS ANDADAS…
En febrero de 2016, las principales revistas 

europeas de ginecobstetricia publicaron los 
resultados de una investigación realizada en 
Australia, consistente en darles seguimiento a 
1507 madres en plena recuperación posparto. 
El estudio —centrado  en los tres, los seis y los 
12 meses posteriores al alumbramiento— reveló 
que durante el primer trimestre casi el 90 % de 
las mujeres manifestaba trastornos en su salud 
sexual, y que un año después, la libido del 51 % 
de las encuestadas no daba señales de retorno.   

Con esos truenos…, pero que no decai-
gan los ánimos. La disminución del deseo 
sexual en la fase inicial tras el nacimiento no 
indica necesariamente problemas de índole 
afectiva, sino que constituye una consecuen-

cia lógica del agotamiento físico y psíquico 
que supone, sobre todo para las madres, la 
adaptación a la nueva rutina. 

Las experiencias dolorosas durante el 
coito también resultan más habituales de 
lo que la mayoría supone, aunque ello se 
vincula muchas veces al inicio apresurado 
de las relaciones sexuales. ¿Consecuen-
cias?: aún después de haberse recuperado 
por completo, algunas mujeres continúan 
asociando la penetración con un recuerdo 
traumático que las inhibe.

La Dra. Esther de la Viuda, ginecóloga 
en el Hospital Universitario de Guadalajara 
y miembro del Comité Científi co de la Socie-
dad Española de Ginecología y Obstetricia 
(SEGO), plantea que de la misma manera 
que ninguna puérpera es igual a otra, las 
condicionantes que inciden en el reinicio de 
sus vidas íntimas tras el parto no son una 
camisa de fuerza de talla única. 

«Aunque es frecuente recomendar espe-
rar hasta que pase el periodo conocido como 
“cuarentena”, esto variará en función del 
tipo de parto (si ha sido vaginal o cesárea, si 
se ha realizado o no la episiotomía o se han 
producido desgarros) y de la situación de 
la mujer; si esta se encuentra bien, no hay 
inconveniente en que inicie las relaciones 
sexuales antes de ese periodo, aunque en 
ningún caso las debe mantener hasta que 
no haya fi nalizado el sangrado, ya que indica 
la existencia de heridas en el canal del parto 
susceptibles de infectarse».

El Dr. Modesto Rey, portavoz de la Socie-
dad Española de Contracepción (SEC), no 
coincide del todo con tales criterios. «Desde 
el punto de vista médico, no se recomienda el 
coito en los primeros 30 o 40 días para evitar 
posibles infecciones; si ha habido cesárea, se 
puede iniciar a los 20 días, siempre que la 
evolución de la mujer sea buena y no hayan 
surgido complicaciones. […] Fuera de las 
prácticas coitales, no debe haber limitacio-
nes, es decir, si la mujer se encuentra bien 
física y emocionalmente, la pareja puede 
llevar a cabo otras prácticas sexuales».

En resumen: el rol femenino resulta con-
cluyente en lo referido al acercamiento íntimo 
de los nuevos mamá y papá, aun cuando los 
hombres también reciben una carga de estrés 
que no siempre saben canalizar. Sin embargo, 
entre las montañas de pañales sucios y la per-
manente demanda de atención de la mujer y el 
bebé, la confusión que ellos sienten se asume 
como poco menos que un acto egoísta.

Rasiel sabe que es así. Le nacieron un par 
de varones «gritones y hambrientos como yo 
y, de buenas a primeras, lo único que quería 
mi mujer de mí era que trajera dinero para 
la casa, les hirviera los pomos de leche, y 
lavara y tendiera los culeros. Fuera de esas 
funciones, no era más que un estorbo. 

«No se trata de que yo pretendiera con-
vertirme en el centro de atención, pero que 
a uno le digan que lo quieren, aun bajo “las 
balas”, te llena de confi anza. Puede que ahora 
seamos padres, y esa ha sido la bendición más 
linda de nuestra unión; sin embargo, desde 
mucho antes fuimos pareja. Quien olvide eso 
ya tiene perdida la batalla».

¿Y nosotras? ¿Quién hizo ley que la 
úni ca atención que necesitamos es que nos 
atiborren a caldos y nos curen las heridas?

Penélope Alonso Vázquez, sexóloga, secre-
taria de la Asociación Estatal de Profesionales 
de la Sexología (AEPS) y directora del centro 
Vencellos, en Santiago de Compostela, España, 
aconseja que «tras un parto las muestras de 
cariño son fundamentales, que la pareja atienda 
a la mujer, que le dé masajes o que la acaricie sin 
exigencia erótica alguna hace que ella sienta 
su cercanía e incluso puede ayudarle a sentir 
excitación en algún momento. Lo interesante 
es que las muestras de afecto no desaparezcan, 
ya que son la base del erotismo». 

Afecto. Así de inocente. En ese punto 
feliz y crítico de la existencia, los reclamos 
a la pareja ni se parecen a los caprichillos 
de antes. Lo innegociable es que una y otro 
precisan saberse amados, así sea compar-
tiendo la cama para una siesta o fantaseando 
sobre el futuro de su pequeño. Y al principio 
quizá no sea fácil dedicarle ni medio minuto 
al romance, pero sí les aseguro que la grati-
fi cación mutua de sentirnos acompañados, 
nos fortalece como pareja y como padres. 

La Dra. Ángela María Narváez, psicó-
loga experta en temas de familia y crianza 
en la Pontifi cia Universidad Javeriana de 
Bogotá, en Colombia, ofrece una perspec-
tiva de incuestionable valor práctico: desde 
que comiencen a entender el mundo a su 
alrededor, mamá y papá deben empezar a 
imponerles límites al niño, explicándole 
que su seguridad y cuidado constituyen su 
prioridad, mas son personas independien-
tes, con una vida propia. 

«Hay que expresarles amor, pero ser cla-
ros en decirles que papá y mamá duermen 
en su propia cama y ellos tienen su espacio 
individual. Además, son los padres quienes 
deben decidir cuándo es la hora de dormir. 
[…] Si no se alimenta el amor, los hijos cre-
cerán y, en poco tiempo, ambos se sentirán 
como dos desconocidos». 

√  Para avanzar en la recuperación de la vida íntima tras el nacimiento del bebé, los 
padres no deben dudar en pedir ayuda. Si la madre es asistida por alguien de su confi an-
za que pueda velar por el niño mientras duerme, tendría al menos un par de horas que 
dedicar al disfrute erótico. De hecho, los bebés menores de ocho meses suelen dormir de 
corrido durante más tiempo. Es decir, con sufi ciente planifi cación todos saldrían ganando.  

√  El factor hormonal incide notablemente en la pérdida del deseo sexual. Tras el 
parto aumenta la prolactina —la hormona que estimula la lactancia— y disminuyen 
los estrógenos y, por tanto, la libido. En ese sentido, fortalecer  la parte psicológica de 
la mujer  constituye una estrategia que le hará ganar en autoconfi anza y aptitud para 
disfrutar de su intimidad.  

√   La sequedad vaginal que describen muchas de las madres que lactan a sus bebés 
se debe a que el cambio hormonal provoca bajos niveles de estrógenos, condicionantes 
del adelgazamiento y la fragilidad  del epitelio vaginal. Ello genera molestias y difi cul-
tades para mantener relaciones sexuales placenteras, aunque el uso de lubricantes y 
de condones alivia en gran medida.

√   Cuando  amamantar al niño se emplea como anticonceptivo —conocido como 
Método de la Lactancia y la Amenorrea (MELA)—,  se registran niveles de efectividad 
del 98 % hasta los seis meses posteriores al parto. Sin embargo, se tienen que cumplir 
tres condiciones básicas: lactancia materna exclusiva, mantener una regularidad de 
tomas (entre cuatro y seis horas, incluidas las noches), y que no haya indicios de la 
menstruación. Si alguno de estos requisitos no se da, el especialista indicará cuál 
método resulta el idóneo para cada caso particular.   

Son muchas las ideas que andan dando vueltas entre mi mente y el teclado de la PC, pero me encantaría que fueran nuestros lectores 
los que sugirieran el tema del próximo mes.

Estamos ansiosos por escucharlos y saber sobre sus dudas en los tiempos que corren. El correo liena@vanguardia.cu ya los espera, así 
que, ¡vamos!, que para luego es tarde. 

Hasta entonces y, como siempre, les deseamos salud, suerte y mucho amor. 

     SEXEANDO DE OCTUBRE

¿Qué esperar cuando estás esperando?

Consejos para padres de estreno
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EL primer vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de Minis-
tros, Salvador Valdés Mesa, re-

marcó un concepto primordial durante su 
recorrido por Villa Clara: «Crear una men-
talidad exportadora», a tenor de que el país 
adquiere más en el extranjero que lo alcan-
zado como resultado de las exportaciones.

En este sentido insistió en diversifi car la 
cartera de proyectos, pues Villa Clara con-
solidó más de 30 rubros en años anteriores 
y en la actualidad disminuye a 19, aunque 
en la práctica satisface solo 15.   

Durante la visita gubernamental para 
conocer el comportamiento de los princi-
pales indicadores económicos, sociales y 
productivos en varios municipios e institu-
ciones, el también miembro del Buró Políti-
co visitó Remedios, donde se le presentó su 
Plan de Desarrollo Integral y Local.

El Museo de las Parrandas sirvió de esce-
nario para el encuentro en una villa de suma 
importancia para el desarrollo turístico, 
donde ya existen cinco hoteles con 108 ha-
bitaciones, en tanto superan las 66 casas de 
alojamiento.

Las reliquias de esa urbe, que ya celebró 
su aniversario 500, son altamente valora-
das por unos 41 000 turistas que estuvieron 
allí durante el pasado año.

Respecto al fondo habitacional trascendió 
la producción en ese territorio de 15 renglones 
encaminados a impulsar el mejoramiento de 
las viviendas. En ello pueden infl uir mucho 
las inventivas locales, pero que siempre estén 
sustentadas por su calidad.

Valdés Mesa indagó por el tiempo que 
requirieron para dar los primeros pasos y 
aplicar las experiencias iniciales, a lo que 
Lázaro Ochoa Waterman, presidente del 
Gobierno en el municipio, subrayó que el 
comienzo no resultó fácil, sobre todo en los 
años 2012 y 2013, hasta que el aprendizaje 
diario fue marcando el camino.

Remedios tampoco escapó de los emba-
tes de las lluvias y contingencias naturales, 
a tal punto que su agricultura quedó devas-
tada con pérdidas ascendentes a 26 millo-
nes de pesos, a lo que se une la imposibili-
dad de autoabastecerse en estos momentos.

Para lograr el propósito debe producir 
unas 80 mil t de alimentos y solo alcanza la 
mitad a nivel de municipio, por lo que impe-
ra crecer en los rendimientos a base de tec-
nologías y el empleo de semillas óptimas.

En medio de las contingencias satisface 
que, al menos, el plátano muestre signos de re-
cuperación; mas, quedó claro que la situación 
actual requiere producir a pesar de los efectos 
del cambio climático y las intensas sequías.

En una visita realizada hace poco al mu-
nicipio, Valdés Mesa constató lo limitado de 
la oferta en los mercados, así como precios 
altos, y recordó que el Estado debe regular 

A innovar y producir llama 
Salvador Valdés en la provincia

Un recorrido por cuatro 
municipios y 10 objetivos 
como parte de una visita 

gubernamental.

tanto las ofertas estatales como aquellas 
particulares.

«Cada territorio —dijo— tiene que ser 
sustentable, con énfasis en la creación de 
empresas municipales» para el impulso de 
los programas locales.

En el análisis de otras temáticas, trascen-
dió que el desempleo allí solo es el 0,47 %, lo 
cual fue valorado como hecho notorio, pues 
Cuba necesita que todo el que tenga posibili-
dades demuestre su utilidad laboral  

Si bien el dirigente consideró que el Desa-
rrollo Local de Remedios marcha de manera 
favorable en sus 584 km2 de extensión terri-
torial, advirtió que no queda exento de difi -
cultades. Falta incentivar la diversidad de 
materiales de la construcción, ofrecer ser-
vicios con la calidad requerida y crear una 
industria que posibilite aprovechar las fru-
tas y vegetales que hoy, lamentablemente, se 
pierden, a fi n de procesarlos en conserva.

Durante un recorrido por el centro de la 
Octava Villa, la parada en el hotel Camino 
del Príncipe, ubicado en los alrededores de 
la Plaza Mayor, permitió apreciar su confort, 
que pone a disposición de los visitantes en sus 
26 habitaciones. Otro tanto sucede con su ho-
mólogo Hotel E Bausá, habilitado con 24, cuya 
restauración pudo rescatar varios metros de 
suelos, así como elementos de decoración ori-
ginales, ubicados en techos y paredes. 

PREVISIONES PARA
LA PRÓXIMA CONTIENDA

Otro punto de la agenda incluyó al cen-
tral Heriberto Duquesne, un complejo con 
refi nería, destilería y habilitado para la 
producción de azúcar crudo.

Desde allí se conoció que Villa Clara mo-
lerá más de 2 millones de t en la próxima 
zafra chica. 

«Hay que hacer una zafra chica, pero a 
la vez grande», comentó Salvador Valdés 
al escuchar cómo se prepara la provincia 
para enfrentar la contienda, en la que mo-
lerán nueve ingenios.

«No podemos darnos el lujo de que nin-
gún central se atrase, pues la caña está, 
pero necesita molidas altas y estables, sin 
descuidar la siembra».

También se interesó por detalles del estado 
de locomotoras y vagones en un complejo que 
tiene 7 km de vía férrea propios, así como por 
las fuerzas que intervendrán en la contienda, 
y el necesario completamiento de estas.

Se insistió en lo inadmisible de que un 
ingenio no inicie las labores por défi cit de 
fuerza de trabajo, al tiempo que debe im-
perar la necesaria experiencia en puestos 
claves para evitar interrupciones. 

LA FINCA DE ALEXEI

Rayando el mediodía de este miércoles, 
la comitiva visitó la fi nca de Alexei Rodrí-
guez Rodríguez, un guajiro de 38 años que 

en su espacio tiene sembrado de todo un 
poco. Desde tabaco, cualquier tipo de vian-
da u hortaliza hasta fruta bomba, yuca, 
plátano burro, maní, calabaza, sin excluir 
la diversidad de fl ores ornamentales.

No escapa el módulo pecuario con una co-
chiquera de 400 ejemplares, en tanto su cone-
jera rebasa el centenar, entre otras variedades.

La CCS Fortalecida Juan Verdecia lo in-
cluye entre sus 120 socios y, en lo particular, 
integra el movimiento 90 x 90, iniciado en 
Camajuaní durante 2016 con productores 
de altos rendimientos.

Rodríguez dirige a 40 personas. Ellos 
ganan 90 pesos diarios, de lunes a sábado, 
y tienen asegurado el trabajo aunque llue-
va, además de recibir gratis el almuerzo y 
la merienda de cada día.

Alexei constituye uno de los mejores co-
sechadores del ñame en ese territorio, y no 
da la espalda a la agroecología. Tampoco 
siembra un producto en idéntico lugar en 
menos de tres años, ya que la rotación de-
viene para él una carta de triunfo.

«Hacen falta muchos Alexei para garan-
tizarle la comida al pueblo», destacó Valdés 
Mesa luego de sostener un ameno diálogo 
devenido radiografía de la fi nca.

RETOS DE «LA VITRINA»

El periplo gubernamental llegó a Mani-
caragua. Una vez allí, resultó imprescindi-
ble la visita a la Empresa Pecuaria La Vi-
trina, un sueño de Fidel hecho realidad al 
dejarla inaugurada en diciembre de 1976.

Enclavada en terrenos que oscilan entre 
llanos muy fértiles hasta la cordillera del Es-
cambray, dispone de un potencial en el que 
predominan las razas Siboney de Cuba y el 
Cebú para la producción de leche y carne.

Sus más de 1600 trabajadores, entre ellos 
262 féminas, comparten el reto de lograr al-
guna vez aquella producción récord obteni-
da en 1985 de 17 millones de litros de leche.

En la actualidad están bien distantes, al 
proponerse al término del actual año algo 
más de 2 millones 498 000 litros con 980 t 
de carne vacuna.

Durante el encuentro no faltó la valora-
ción de los indicadores productivos y eco-
nómicos, como parte de la aplicación del 
Programa de Desarrollo Ganadero, que ha 
trabajado por la recuperación de las áreas 
de forraje, así como en lo que concierne al 
abasto de agua para consumo animal me-
diante tecnologías de energía renovable.

Vital resulta, a la vez, la alimentación del 
ganado, por lo que incluyen entre los objeti-
vos la siembra de 430 ha de pastos y forrajes 
con unas 40 ha dedicadas a plantas proteicas. 
Mientras, se proponen superar los 2920 naci-
mientos y reducir los índices de mortalidad 
tanto en la masa vacuna como en terneros.

Sin escapar de un sorprendente aguacero 
y la ocurrencia de algún rayo, el equipo de 
la visita gubernamental llegó a una de las 

vaquerías donde prevaleció el intercambio 
con sus obreros, al que se sumó Gustavo Ro-
dríguez Rollero, ministro de la Agricultura.

OBJETIVOS EN SANTA CLARA

Entrada la tarde, aguardaba por la vi-
sita el colectivo de la Empresa Textil Luis 
A. Turcios Lima (SAREX), radicada en la 
capital provincial, que presenta una situa-
ción no muy favorable en el cumplimiento 
de algunos renglones, como los sacos de 
prolipropileno y las frazadas de piso.

Se le atribuye a la falta de materias pri-
mas en lo fundamental, sin obviar otras 
causas que intervienen en el proceso.

SAREX constituye la única fábrica pro-
ductora de sacos de prolipropileno en Cuba, 
y sus frazadas muestran calidad en el seca-
do de los pisos comparadas con otras.

El 44 % de la fuerza laboral posee menos 
de 35 años entre obreros incluidos en una 
plantilla de 1305 trabajadores, de la cual tie-
ne cubiertas 997 plazas.

Objeto de la visita resultó, además, la 
Embotelladora Central Osvaldo Socarrás, 
perteneciente a la Empresa de Bebidas y Re-
frescos.

Gracias a un proyecto de Desarrollo Local 
elabora los envases de 330 ml de refrescos 
con materias primas suministradas por enti-
dades de la provincia, a pesar de una tecnolo-
gía multibanderas procedente de Argentina, 
Brasil y México, que muestra inconvenientes 
y el implacable paso de los años, sobre todo 
a la hora del etiquetado que, por momentos, 
hace más lento el fl ujo productivo.

El punto fi nal del recorrido fue en un 
pequeño taller de VICLAR, situado en el 
reparto Santa Catalina, donde un potencial 
mayoritariamente femenino confecciona las 
más disimiles prendas, sin que escape en ellas 
el bordado.

Pero las manos creadoras se ven en oca-
siones imposibilitadas de hacer realidad 
grandes sueños por el défi cit de materiales y 
de hilos dependientes de importaciones.

A la salida de la unidad una parte de los ve-
cinos aguardaba por el Primer Vicepresidente 
cubano sin importarles que la lluvia los sal-
picara, entre ellos niños y ancianos, que tam-
bién vivieron este intercambio con el pueblo el 
miércoles en Santa Clara.

Ya en horas de la noche Salvador Valdés 
llegó hasta la circunscripción 17, del Consejo 
Popular Centro, donde los vecinos desafi a-
ron un soberbio aguacero para emprender 
la discusión del Proyecto de Constitución de 
la República de Cuba, sometido al análisis 
popular hasta el 15 de noviembre.

Varias opiniones allí ofrecidas se tendrán 
en cuenta para enriquecer nuestra Carta 
Magna y un proyecto económico y social au-
tóctono, sin imposiciones foráneas.

Como sentenció el visitante, es una con-
sulta democrática única que fortalecerá los 
destinos de la Patria grande.

A la salida del taller 
de VICLAR, en Santa 
Clara, vecinos del 
lugar desafiaron la 
llovizna para paten-
tizar su respaldo a 
nuestros proyectos.

 El dirigente alertó 
sobre la necesidad 

de convertir la zafra 
chica en grande, y 

exhortó a adelantar el 
cronograma siempre 

que las condiciones lo 
permitan.
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Como una verdadera inyección de amor 
y Revolución puede califi carse la visita de 
dos días de la comitiva gubernamental que, 
encabezada por el presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, recorrió sitios de interés econó-
mico-social de la provincia de Villa Clara.

Díaz-Canel, quien recibió innumerables 
muestras de cariño del pueblo villaclareño, 
intercambió con trabajadores y directivos en 
cada uno de los lugares visitados: Empresa 
Láctea, de Recuperación de Materias Primas y 
Planta Mecánica; el policlínico Chiqui Gómez; 
el círculo juvenil Somos Jóvenes, y la Ciudad 
Escolar Ernesto Che Guevara, institución in-
signe de la enseñanza en el territorio y el país.

También, participó la noche del miércoles 
en una asamblea de consulta popular del 
Proyecto de Constitución de la República 
de Cuba, efectuado en la Circunscripción 23, 
del Consejo Popular Escambray. 

El jueves por la mañana estuvo en la Plan-
ta Telefónica de Etecsa, y en la Universidad 
Central «Marta Abreu» de Las Villas, donde 
fueron analizados los preparativos para el ini-
cio del curso escolar 2018-2019 en la provincia. 

De igual forma, durante su estancia en 
Villa Clara apreció las labores ejecutadas 
en el Palacio de Pioneros José Luis Miranda 
y en el Mercado Agropecuario Buen Viaje.

En la visita de trabajo participaron, 
además, el primer vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros, Salvador 
Valdés Mesa; la vicepresidenta Inés María 
Chapman; y los ministros Alfredo López, de 
Industria; Gustavo Rodríguez Rollero, de la 
Agricultura; Dr. José Ángel Portal Miranda, 
de Salud Pública; y de Educación, Dra. Ena 
Elsa Velázquez, junto a otros viceministros 
y miembros de la secretaría del Consejo de 
Ministros. Lo acompañaron también las 
principales autoridades de la provincia, Ju-
lio Ramiro Lima Corzo, miembro del Comité 
Central y primer secretario del Partido, y 
Alberto López Díaz, presidente de la Asam-
blea Provincial del Poder Popular.

El control gubernamental tuvo como ob-
jetivo esencial evaluar la situación de Villa 
Clara y propiciar un mayor acercamiento del 
gobierno central con la base. Un método que 
Díaz-Canel lleva adelante y que permitirá, se-
gún el nuevo sistema de trabajo, visitar cada 
provincia del país, al menos, dos veces al año.

EL PUEBLO, PRINCIPAL
 CONSTITUYENTE

El presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros estuvo presente en la discusión del 
Proyecto de Constitución en tres lugares dife-
rentes: un centro industrial, Materias Primas; 
uno educacional, la Ciudad Escolar Ernesto Che 
Guevara; y la comunidad de vecinos, de la Cir-
cunscripción 23 del Consejo Popular Escambray.

En todos los encuentros sintió la satis-
facción de estar en un proceso de genuina 
consulta popular, alejado de cualquier es-
quema, lo que permitirá enriquecer la Carta 
Magna y hacerla más robusta cuando de 
nuevo retorne para su debate y aprobación 
en la Asamblea Nacional del Poder Popular.

No se trata de un ejercicio formal, afi rmó, 
pues todos los planteamientos están siendo re-
cogidos. Además, los criterios no solo servirán 
para perfeccionar el texto constitucional, sino 
para saber qué asuntos deben ser esclarecidos 
al pueblo. También contribuirán a la elabora-
ción de las leyes complementarias.

Durante el intercambio se expresaron 
dudas y diferentes criterios acerca de la 
edad del presidente de la República, la pro-
tección de los trabajadores empleados por 
los cuentapropistas, o la manera de elegir al 
gobernador provincial, entre otros asuntos.

El mandatario cubano aprovechó esos 
espacios de discusión para demostrar la 
falacia de dos matrices de opiniones que los 
medios enemigos de la Revolución quieren 

imponer. Una relacionada con una aparente 
apatía del pueblo, y la otra, con que la Cons-
titución ya está aprobada y las discusiones 
son una pérdida de tiempo.

«Nada más alejado de la realidad. Las 
discusiones han sido apasionadas, con una 
buena preparación para los debates y con 
una asistencia masiva de la población. La 
gente opina, da criterios, discute en el barrio, 
en la familia, entre amigos. La honestidad 
de la Revolución no hace de esto una obra 
de teatro, ni emplea a tantas personas en un 
proceso formal. Estoy convencido, por la 
calidad de los debates, de que la gente va a 
aportar mucho al texto de la Constitución».

EN LA FÁBRICA DE FÁBRICAS
«Aquí sí hay fábrica», afirmó Miguel 

Díaz-Canel Bermúdez, al arribar a la Em-
presa de Producciones Mecánicas Fabric 
Aguiar Noriega, de Santa Clara.

En el intercambio indicó buscar variantes 
ante las limitaciones que han existido con el 
CO2, que condicionó los atrasos en el primer 
semestre, y pidió automatizar los procesos 
productivos, incluida la maquinaria. 

Además, sugirió iniciar en Planta Me-
cánica la fabricación de los gimnasios 
biosaludables, empeño que ya la empresa 
tiene en sus proyectos. Asimismo, recalcó 
la importancia de darle vigor al concepto 
de «fábrica de fábricas», con producciones 
destinadas a otras industrias, como son los 
tándems para centrales azucareros.

El director de la «Fabric Aguilar Norie-
ga», Idael Hidalgo Cruz, explicó los distintos 
programas que impulsan, y el presidente 
cubano sugirió involucrarse en todos los 
proyectos del país, entre ellos, la zona de 
desarrollo del Mariel.

«Planta Mecánica ya salió de la crisis», 

informó Díaz-Canel, porque hay una capa-
cidad instalada y experiencia acumulada.  

Antes, en su recorrido por el policlínico 
docente Chiqui Gómez-Lubián, de Santa 
Clara, el Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros llamó a mantener el 
combate, la organización y la exigencia en 
las tareas de la lucha antivectorial. 

El miércoles la visita gubernamental inició en 
la UEB Unidad Pasteurizadora Santa Clara, in-
dustria con una gran obsolescencia tecnológica. 

En diálogo con los trabajadores y direc-
tivos, se interesó por el conocimiento del 
proceso inversionista, el tema del salario y 
las maneras de recuperar la fábrica. En este 
sentido, hubo consenso acerca de la necesidad 
de hacer corresponder la creciente producción 
lechera en la provincia con una industria 
láctea efi ciente.

En otro momento de su recorrido, visitó 
la Empresa de Recuperación de Materias 
Primas, lugar donde se llevan a cabo varios 
experimentos de valor para la fabricación de 
materiales para la construcción de viviendas 
y otros programas importantes del país.

Entre las novedades que pudo conocer 
destacaron la producción de bloques, mese-
tas, tablillas de persianas y vigas, a partir del 
vidrio molido, cemento y papel, que, además 
de su funcionalidad y calidad, ahorra recur-
sos, por lo cual Díaz-Canel llamó a divulgar 
y generalizar esta experiencia.

EL TRIBUTO QUE NO 
PODÍA FALTAR

Como parte de la visita realizada a Villa 
Clara, Miguel Díaz-Canel Bermúdez rindió 
tributo el jueves al Che y los miembros 
del Destacamento de Refuerzo, como los 
nombró Fidel en ocasión de recibirlos en 
octubre de 1997.

Tras colocar una ofrenda fl oral al pie del 
nicho que guarda sus restos, el mandatario 
guardó respetuoso silencio ante el Héroe de 
la Batalla de Santa Clara, acción que este año 
conmemora su aniversario 60.

Luego, se trasladó hasta el Mausoleo a 
los Combatientes del Frente Las Villas, sitio 
donde también rindió homenaje a los caídos 
en aras de la libertad que hoy disfrutamos, lo 
que constituyó un momento de solemnidad 
y respeto por nuestra historia.

La jornada de este jueves inició con una 
visita al centro telefónico de Santa Clara, 
instancia que sufrió el fatídico accidente el 
pasado 25 de junio, el cual afectó a varias 
provincias, según la explicación de Gustavo 
Montesinos Reyes, director provincial de 
Etecsa, quien detalló los pormenores del 
siniestro y las tareas emprendidas para 
recuperar la cobertura celular en tiempo 
récord.

Más tarde, el mandatario cubano se 
interesó por los preparativos para el inicio 
del venidero curso escolar en todas las en-
señanzas, en un encuentro con directivos 
de Educación celebrado en la Universidad 
Central «Marta Abreu» de Las Villas, 

Al respecto, el Presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros pudo conocer la 
situación de la cobertura profesoral y de la 
base material de estudio y de vida en cada 
una de las instituciones, e insistió en la nece-
sidad de lograr la mayor estabilidad posible 
en los claustros, de lo cual dependerá el éxito 
del proceso docente-educativo.

Asimismo, reclamó el vínculo que debe 
establecerse entre las instituciones educa-
cionales y los centros productivos, como 
la Fábrica de Traviesas, además de otras 
entidades necesitadas de fuerza califi cada. 
En ese sentido, Ena Elsa Velázquez, mi-
nistra de Educación, señaló la factibilidad 
de la propuesta, que puede ser extendida 
a las especialidades de Construcción civil, 
Eléctrica y Mecánica, entre otras.

En medular refl exión, Díaz-Canel insistió 
en que las universidades prioricen, desde la 
investigación científi ca, la solución a mu-
chos de los problemas de la producción, los 
servicios y otras esferas, una contribución 
que mucho necesita la provincia y el país.

Un momento significativo fue cuando el 
Presidente recorrió las áreas del Mercado 
de Productos Agropecuarios Buen Viaje, 
en el que intercambió con el pueblo, el 
cual se congregó, de manera espontánea, 
a su alrededor para felicitarlo, abrazarlo 
y decirle lo que pensaban del lugar y de 
la provincia.

Con posterioridad, el dirigente cubano se 
trasladó hasta el recién inaugurado Palacio 
de los Pioneros José Luis Miranda, de la 
capital provincial, donde pudo observar las 
posibilidades del centro para desarrollar ha-
bilidades en el uso de las nuevas tecnologías 
y la formación vocacional.

«Todo ha quedado muy bonito, ahora lo que 
corresponde es cuidar la instalación y utilizar 
al máximo las potencialidades que brinda para 
formar a la nueva generación», dijo Díaz-Ca-
nel antes de despedirse del colectivo.

EPÍLOGO
Al evaluar los resultados en las dos jor-

nadas de trabajo, el Presidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros insistió en 
que estas visitas forman parte del estilo de 
trabajo establecido por el gobierno central, 
el que deberá aplicarse en cada provincia. 
Todos los dirigentes, recalcó, tienen que 
saber que deben rendir cuentas al pueblo 
de su gestión y estar estrechamente vincu-
lados a la base.

«Hemos aprendido y nos hemos vincu-
lado a la población para, entre todos, ayu-
darle a resolver sus problemas. También, 
participamos en varios procesos de consulta 
popular sobre el Proyecto de Constitución. 
Han sido verdaderos ejemplos de democra-
cia. Lo vivido nos confi rma  el compromiso 
del pueblo con la Revolución».

Para construir la sociedad de hoy y del futuro
Por Narciso Fernández Ramírez
           y Freddy Pérez Cabrera 

Homenaje al Guerrillero Heroico. (Foto:  Estudios Revolución)

Debate del Proyecto de Constitución con los trabajadores de la Ciudad Escolar 
Ernesto Che Guevara. (Foto: Ramón Barreras Valdés) 
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Por Roberto Ávalos Machado

Nuestra cultura popular ha perdido a uno de sus más 
fi rmes baluartes: Adalberto Suárez López, o mejor Aslo, 
como fi rmaba sus obras. Natural de Yaguajay, nació en el 
antiguo central Victoria el 3 de noviembre de 1929 y falle-
ció en nuestra ciudad el pasado 27 de agosto. Carpintero 
de profesión, Adalberto era un verdadero reservorio de 
la cultura popular: dicharachero, cuentero y dibujante 
excepcional. Junto a su esposa, Aida Ida Morales (Ai-
mohez), la vivienda del matrimonio fue el taller donde 
Samuel Feijóo —allí todavía se le recuerda con el sombre-
ro y pipa feijosianos colocados encima de una mesa en la 
sala— consolidó el Movimiento de Dibujantes y Pintores 
Populares de Las Villas, en Santa Clara. 

Pero Adalberto era un hombre modesto y hasta cier-
to punto reservado, de ahí que, injustamente, no se ha 
tenido en cuenta como uno de los pilares sobre los cua-
les Feijóo afi rmó la esencia y continuidad de su legado 
entre nosotros a partir de los años 70. En un extenso 
reportaje publicado en la revista Bohemia, Ele Nussa 
documenta la importancia de Aslo y Aimohez en el 
descubrimiento y desarrollo de nuevos dibujantes; a 
ellos se debe la incorporación de Pedro Osés Díaz, entre 
otros creadores, a la órbita trazada por Samuel Feijóo en 
derredor de la revista Signos, que muchas veces se gestó 
en compañía de estos auténticos y fi eles seguidores.

¿Cuántas veces acompañó Adalberto al vate sanjua-
nero en busca de rastros de la oralidad popular por po-
blados y campos villaclareños? ¿Cuántas veces aparece 
el nombre de Adalberto al pie de anécdotas y refranes 
publicados en la revista y textos relativos a la cultura 
popular compilados por Feijóo? 

En diciembre de 1989, Aslo realizó su primera expo-
sición personal en las salas transitorias del Museo Pro-
vincial de Historia de Villa Clara, titulada Ballet mitoló-
gico; en 1983 había participado en la exposición colectiva 
del grupo en el Museo del Art Brut en Lausana, Suiza, 
llamada Arte Inventivo de Cuba; entre las obras reprodu-
cidas en el catálogo hay una suya.

En las palabras al catálogo de Ballet mitológico, Ele Nussa 
escribió: «Esta exposición, que tal vez no podré ver, es un 
suceso memorable en Santa Clara (y en cualquier parte), 
porque en ella Adalberto (ASLO) ha puesto su alma, es de-
cir, sus dibujos; es decir, lo más querido y personal».

Ballet mitológico recogía las series de madres de agua 

dibujadas por Adalberto, desde sus primeros pasos jun-
to a Samuel Feijóo a fi nales de la década de los 60; de ahí 
que los mitos populares asomaron con verdadera pasión 
en los dibujos de Aslo, pues su raíz campesina y la humil-
dad que siempre lo han acompañado permearon su obra 
con la sabiduría de los campos cubanos.

No podemos pensar en las madres de agua sin evocar 
sus representaciones en los trazos de Adalberto Suárez; 
de cierta manera fi jó una iconografía para este bestiario, 
inspirado en lagartos de suaves texturas y afi ladas garras.

La exposición dio lugar a un experimento coreográfi -
co, suerte de performance, una disciplina que todavía no 
se había enraizado en las artes plásticas villaclareñas y 
apenas lo hacía en la visualidad cubana en general, por lo 
que a la hora de escribir estas líneas me permito refl exio-
nar sobre el carácter inédito de la unción de artes plásti-
cas y danza en nuestro ámbito visual, de la cual Adalber-
to fue un pionero.

Y no podía ser de otra manera pues aquí se percibe 
el infl ujo de Feijóo, que en más de una ocasión reiteró 
la necesidad de ser asistido por varias artes en la repre-
sentación de la naturaleza cubana. Ballet mitológico subió 
a escena en el teatro La Caridad en 1990; Aslo colaboró, 
además, en el maquillaje y vestuario de los bailarines.

Con posterioridad Adalberto mostró sus series de po-
limitas y caracoles, complemento de las madres de agua, 
en varias exposiciones personales y en muestras colec-
tivas, incluidos los salones territoriales de arte popular 
convocados por el Centro de Desarrollo de las Artes 
Visuales. En su última edición, en abril de este año, tam-
bién estuvo presente su obra.

Es importante señalar que este artista prefi rió en la ge-
neralidad de sus obras el trabajo a carboncillo y lápices 
de colores, técnicas donde mostró un verdadero magis-
terio; asimismo, llevó sus polimitas a lo escultórico y creó 
con un interés casi científi co nuevas familias de este mo-
lusco autóctono. 

Su elegante dibujo, unido al de Alberto Anido y Aida 
Ida Morales, a quienes Feijóo llamaba güijes, incluido el 
propio Aslo, contribuyó a ese estilo bejuquero y fantásti-
co de Las Villas que sembrara Samuel Feijóo en nuestras 
tierras hace más de 70 años, lo que, sin duda, asegura su 
duradera huella en las artes plásticas villaclareñas. Pero 
más allá de esta innegable impronta, habría que hablar 
primero del esposo, el padre, el abuelo y el amigo al que 
nunca le diremos adiós. 

Por Francisnet Díaz Rondón
Foto: Tomada de Internet

 (Foto: Tomada de Guamo) 

Un hasta 
luego para 
Adalberto

Carilda Oliver Labra, la Novia de Matanzas, y de Cuba, la poetisa 
del amor apasionado, dejó su huella imperecedera al partir hacia la 
eternidad el pasado miércoles 29 de agosto. Murió en la madrugada, 
en medio del silencio y las estrellas de la noche matancera. 

La noticia conmovió no solo al mundo cultural, sino a quienes viven 
dentro y fuera de Cuba. Para muchos constituyó un golpe doloroso y 
una pérdida irreparable. Si alguien creía que la poesía, y los poetas, ya 
no importan en estos tiempos de apabullante desarrollo tecnológico y 
exacerbado materialismo, las reacciones por la muerte de la reconoci-
da literata echan por tierra tal pensamiento.

A Carilda es difícil ignorarla u olvidarla, tanto por esa peculiar 
belleza que mantuvo hasta la vejez como por sus creaciones poéti-
cas que marcaron a generaciones de lectores, incluso, a los menos 

Carilda, la bella 
desordenada

adeptos a la literatura. Tuvo el raro privilegio de ser reconocida por 
gente de cualquier estrato social y que sus poemas se declamaran 
en los más disímiles rincones. 

La bella creadora tenía el don de enamorar con la mirada. Con 
sus cautivadores ojos azules podía penetrar el alma de quien la ob-
servara. Pero más allá de la intensidad de sus pupilas, la poetisa 
impactaba por una extraña mezcla de dulzura y sensualidad, de la 
cual ni el propio Ernest Hemingway pudo escapar.

Nunca hizo concesiones con su vida ni su obra. Sin proponérselo, 
se convirtió en un ícono de la libertad personal, un ejemplo para 
las mujeres que aún luchan por un reconocimiento social, por la 
autodeterminación y el derecho a vivir como estimen, sin importar 
las críticas u opiniones negativas. 

«Busco la libertad como una enferma, sin mi libertad no puedo 
vivir. Es tal esa pasión por hacer lo que quiero, lo que deseo, que 
por eso busco ese favor que me ha concedido Dios, porque no sé ser 
prisionera», manifestó en cierta ocasión.

Carilda no solo le cantó al amor, también a Cuba, a su Matanzas, a 
Fidel... Sobre el conocido poema dedicado al líder de la Revolución, 
«Canto a Fidel», en 1957, reveló la poetisa:

«Lo hice llena de amor y romanticismo, con una pasión ilusiona-
da, llena de fantasías; quería sencillamente contribuir a la causa con 
un granito de arena. Hoy, a mi edad, lo hubiera escrito de otra forma 
porque el tiempo la vuelve a una más cuerda. O sencillamente, no me 
atrevería a escribirlo, quizá porque sería demasiado presumido. Fidel 
es una fi gura universal y no cabe en un poema».

Su amor por Cuba y por su pueblo fue tan intenso como su poe-
sía. En la etapa revolucionaria aportó su talento y conocimiento a 
la formación de la nueva sociedad que emergía. Su labor de maes-
tra, alfabetizadora, profesora de Artes Plásticas e Inglés, abogada 
y representante de Cuba en diversos eventos, demuestra su férrea 
voluntad de hacer.

A autores de su estirpe les bastan pocas obras para pasar a la posteri-
dad. Sin duda, el soneto «Me desordeno, amor, me desordeno», escrito 
en 1924, continuará apasionando a generaciones de enamorados.

Carilda Oliver Labra ha muerto, pero su poesía trascenderá el 
paso de los siglos. Dejó de existir en su amada Matanzas, y cumplió 
con el deseo plasmado en su hermoso poema «Mi tierra»:    

Cuando vino mi abuela 
trajo un poco de tierra española.
Cuando se fue mi madre
llevó un poco de tierra cubana.
Yo no guardaré conmigo 
ningún poco de patria:
la quiero toda
sobre mi tumba.

El concierto Primavera se realizará este domingo 2 de septiembre, en el Complejo Recrea-
tivo Somos Jóvenes, a partir de las 11:00 a.m., para despedir las vacaciones y recibir el nuevo 
curso escolar. Estará protagonizado por la cantautora Yaily Orozco y el grupo Teatro sobre el Camino, con la di-
rección general de Rafael Martínez. El público disfrutará de un espectáculo que fusiona la música y el teatro para 
niños y familiares. (F.D.R.)

Convocatoria a hombres con aptitudes para el canto
La Dirección Municipal de Cultura en Remedios convoca a músicos instrumentistas con aptitudes en el canto, 

cantantes profesionales o afi cionados de los municipios de Camajuaní, Remedios y Caibarién que deseen optar 
por plazas en el coro profesional masculino AudiNos, bajo la dirección del maestro Maykel Iglesias. 

Los aspirantes deben tener entre 18 y 36 años de edad. Las audiciones serán el martes 4 y jueves 6 de septiembre, 
a las 10:00 a.m., en la casa de cultura Agustín Jiménez Crespo, en Remedios. Para más información llamar a la 
Dirección de Cultura en Remedios, al 42 39 5688, al móvil 54158536, o escribir al email: maykeliglesias@gmail.com.
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Por Osvaldo Rojas Garay
Foto: Héctor Rivero

Vino de Santa Isabel de las Lajas, 
la tierra del Benny, el Bárbaro del 
Ritmo, a probar suerte este año con 
el equipo de Villa Clara.

El conjunto de nuestra provincia 
no se clasifi có para la fi nal del Cam-
peonato Nacional Sub 15, pero a él le 
fue bien, compiló 365 de average y 
culminó tercero en empujadas con 
28 remolques. Así Edgar Joel Quero 
Águila (6-4-2003) ganó un espacio 
en la plantilla del elenco cubano a la 
Copa del Mundo de la categoría que 
se desarrolló en Panamá.

En la tierra istmeña, Cuba con-
cluyó en la quinta posición y perdió 
el último título internacional que le 
quedaba en grandes competiciones; 
sin embargo, Edgar Joel fue el bár-
baro de la receptoría en la justa del 
orbe Sub 15, en la que resultó el único 
peloterito de la Mayor de las Antillas 
en quedar en el Todos Estrellas del 
torneo, con elevado porcentaje de 
400, 6 fl etados hacia la goma y 1000 
de average a la defensa.

A los diez años ya Quero había 
integrado la selección cubana a Ve-
nezuela, pero el viaje no se concretó. 
Luego, en 2015 estuvo en la cita pla-
netaria Sub 12 en Taipéi de China, 
donde los nuestros finalizaron el 
cuarto peldaño.

—¿Por qué decidiste venir este 
año para Villa Clara?

Por Osvaldo Rojas Garay

Parafraseando el título de la 
segunda novela de Los tres mosque-
teros, de Alejandro Dumas, veinte 
años después de haber barrido por 
primera vez a los anaranjados en 
su terreno, los Piratas de la Isla de 
la Juventud desembarcaron en pre-
dios villaclareños e hicieron lo que 
pocos imaginaban: pasarle la escoba 
a la tropa de Eduardo Paret Pérez.

En aquel diciembre de 1998 la 
trilogía Arael Sánchez Cabello-Vla-
dimir Hernández-Roidel Enríquez 
no pudo detener a los isleños, que, 
al cabo de dos décadas, vuelven a 
bajarle los humos al equipo de Villa 
Clara para asestarle su primera 
derrota en un tope particular. Y 
de ese modo, hacerlo descender de 
la cima a la quinta posición, com-
partida con Camagüey, con siete y 
seis, al término del primer tercio 
de la primera ronda clasifi catoria 
de la 58 Serie Nacional de Béisbol.

Se trata de la quinta limpieza 
que les dan los Piratas a los penta-
campeones nacionales; aunque las 
tres restantes fueron en el «Cris-
tóbal Labra» en las versiones de 
2004-2005, 2005-2006 y 2012-2013.

Según las estadísticas de la re-
ciente subserie, la armada anfi trio-
na anotó solo ocho carreras en los 
tres partidos que efectuaron, mien-
tras sus serpentineros, que habían 
sido los más efectivos del torneo, 

MIENTRAS toda Cuba vibraba de emoción con la primera 
medalla de oro de nuestra representación en los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe de Barranquilla, conquistada 

por la ciclista Arlenis Sierra, el 20 de julio fi nalizaban en Cienfuegos las 
competencias de canotaje de los Juegos Escolares. Allí un par de joven-
citos sentía que peligraba su sueño de asistir al Campeonato Mundial 
Juvenil, a efectuarse en Bulgaria.

La historia me la cuenta Orestes Gutiérrez Francisco. Él y el guanta-
namero José Ramón Pelier fueron los únicos cubanos que asistieron a 
la cita, con el objetivo de escalar otra vez el podio de premiaciones como 
un año antes en Rumania, cuando se adjudicaron el metal de plata.

«Estuvimos dos días en Cienfuegos, porque la guagua en que haría-
mos el viaje hacia La Habana sufrió una rotura, así que decidimos irnos 
por nuestros propios medios. Llegamos a la capital el 22 y partimos el 
23, el día en que se inauguraba el Mundial», confi esa el mejor depor-
tista juvenil de Villa Clara en 2017.  «Hicimos escala en París y cuando 
arribamos a Bulgaria el equipaje mío no iba en el avión, no lo montaron. 
Tuvimos que comprar un cojín para competir. En las eliminatorias 
caímos en el heat de los rusos, les ganamos. Al otro día era la fi nal a las 
4:54 p.m. Estábamos en el hotel y cuando bajamos a la recepción, para 
sorpresa mía, estaba mi maletín, y entonces recogí el cojín y la ropa con 
la cual acostumbraba competir», señala Orestes y añade:

«En la discusión de las medallas del C-2 a 1000 metros, los rusos se des-
quitaron, nos ganaron, se proclamaron campeones y nosotros repetimos el 
subtítulo del pasado año, pero puedo decirte que en esta ocasión hubo más 
calidad. Había alrededor de cinco botes con tiempos similares».

Si Orestes y José Ramón Pelier disfrutan hoy de esa medalla de pla-
ta, además de la calidad y el talento de ellos, se debe también al apoyo 
que recibieron de la compañía alemana IMAS.

«Meses atrás pensábamos que no íbamos al Mundial, mas cuando 
Serguey Torres y Fernando Dayán Jorge Enríquez asistieron a las Copas 
del Mundo de Szeged y Duisburg, en mayo, el entrenador Yusniel Do-
mínguez habló con esa compañía y comentó que había un bote juvenil 
en Cuba que tenía posibilidades de ganar», explica Orestes Gutiérrez.

«Ellos dijeron que sí, que nos iban a patrocinar. Domínguez nos 
planteó que no había nada seguro, pero que siguiéramos entrenando. 
Empezamos a prepararnos con vistas al Mundial y ya conoces la otra 
parte de la historia. La compañía IMAS quedó muy contenta con el 
resultado de nosotros», afi rma el joven canoísta santaclareño.

En la despedida, Orestes nos pide un agradecimiento para sus 
padres, por el apoyo que le dan; a todo el colectivo de La Coronela, a 
Maritza Prado y al comisionado provincial de canotaje.

Sobre el futuro señala que ahora pasará a la categoría de mayores, 
que en manos de los entrenadores quedará la decisión de si el año que 
viene va a la justa del orbe Sub 23 o a la Copa del Mundo de adultos.

Piratas, escobazo 
veinte años después

La Isla le bajó los humos a Villa Clara en sus propios predios. 
(Foto: Ramón Barreras Valdés)

Los vericuetos de 
una medalla de plata

Orestes Gutiérrez (tercero de izquierda a derecha) repitió el subcam-
peonato del pasado Mundial. (Foto: Cortesía del entrevistado)

Por Osvaldo Rojas Garay

El bárbaro de la receptoría 
en el Mundial Sub 15

fueron castigados y soportaron 26 
carreras.

De nuevo salieron a fl ote las difi cul-
tades contra los monticulistas zurdos. 
El primer día, frente al veterano Wil-
ber Pérez, y el segundo, ante Yunier 
Gamboa, convertido en un huésped 
«indeseado» en Villa Clara, pues sus 
cuatro sonrisas contra los nuestros las 
ha esbozado como visitante.

El encuentro sellado el martes y 
reanudado al día siguiente se pudo 
ganar. Una ventaja de tres a cero, des-
pués de siete entradas, debió terminar 
en victoria, pero Ronny Valdés se des-
controló y Javier Mirabal, el tirador 
más exitoso del equipo (tres triunfos), 

tras liquidar a dos adversarios por la 
vía de los strikes, perdió la concentra-
ción cuando el árbitro le cantó bola a 
un envío que parecía bueno.

Finalmente, los Piratas pisaron en 
siete oportunidades la goma en ese 
octavo inning y adicionaron cuatro en 
el noveno, para concretar el escobazo.

Villa Clara se quedó en su cuartel 
general para recibir hasta este sábado 
a los Huracanes de Mayabeque. Des-
pués se irá de gira en un periplo que 
comenzará el lunes 3 en Cienfuegos, 
proseguirá en Sancti Spíritus y con-
cluirá en el «Latino» con la siempre 
atractiva subserie frente a Industria-
les, del 11 al 13 de septiembre.

—Vi mejores condiciones para 
mi desarrollo aquí en Villa Clara, y 
como tengo unos primos que viven 
en Ranchuelo, decidí jugar por esta 
provincia.

—¿Siempre fuiste receptor?
—Empecé en la tercera base; 

s in  embargo asist í  a  un cam-
peonato  en Cienfuegos,  en la 
categoría 9-10. Como hacía falta 
un receptor, hablaron conmigo, 
y, desde entonces, he defendido 
esa posición.

—¿Admiras a alguien en par-
ticular?

—Siempre seguí desde chiquito 
a Ariel Pestano; para mí, el mejor 
cátcher que ha pasado por la pelota 
cubana. De los que hay en la actua-
lidad mi referente es Frank Camilo 
Morejón.

—¿Qué te pareció el nivel del 
Mundial de Panamá?

—Fue un campeonato muy bueno, 
bien organizado, todos los equipos 
tenían bastante nivel. Me impresionó 
la representación de Estados Unidos, 
que por algo terminó llevándose el 
título.

—Tuvieron una excelente pri-
mera fase, después perdieron 
tres partidos de pegueta. ¿Cómo 
explicar ese descenso?

—Para mí, hubo dos factores que 
influyeron mucho: nos faltó bateo 
y pienso que nos confiamos con 
Panamá.

—¿Cuáles aspectos crees que 
debes mejorar?

—Todavía soy muy joven y debo 
mejorar en muchos aspectos, por 
ejemplo, en la concentración y tratar 
de molestarme menos cuando no 
produzco al bate.

—¿Aspiraciones inmediatas?
—Seguir trabajando para con-

tribuir a que Villa Clara gane una 
medalla en el Campeonato Nacio-
nal y continuar entrenando fuerte 
para ver si vuelvo hacer el Cuba 
otra vez.
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Son apenas las 9:00 de la mañana y el ajetreo 
en la tierra de Enrique Núñez Jiménez, Delfín 
Sen Cedré y Víctor Bordón es visible. ¿Dónde 
se ubica el preuniversitario de Quemado de 
Güines?, preguntan los periodistas, tras hora y 
media de viaje desde la capital provincial.

«Sigan recto unas cuadras y lo descubrirán 
por ustedes mismos», dice la señora con ama-
bilidad desbordante. «Ha quedado nuevecito, 
invita a entrar y sentarse. Bien vale que salga en 
el periódico».

Una edifi cación tradicional de las primeras 
décadas del siglo pasado nos sorprende por su 
integridad física y los colores de las paredes, ele-
gidos, quizás, para que combinen con los uni-
formes de los venideros estudiantes. Tras cinco 
meses de reanimación constructiva, el Instituto 
Preuniversitario Urbano Evelio Daniel Villavi-
cencio iniciará el curso escolar 2018-2019 con 
buenas nuevas y una matrícula de 224 alumnos.

De pie en la entrada, a pocos metros del busto de Martí, dos 
mujeres conversan: «Profe, vine a ayudar a la limpieza y la 
organización. Aquí somos una gran familia y todos debemos 
aportar nuestro granito de arena para que la escuela vaya siem-
pre cuesta arriba», expone oronda la estudiante de onceno gra-
do Daniela Beatriz Artules Rivero.

«Ardo en deseos de comenzar el curso, la escuela ha queda-
do muy bonita y eso nos motiva. Además, ganamos la sede por 
el acto de inicio del año escolar. Gracias a todo lo que aprenderé 
en los dos grados que me restan podré, seguro, obtener la carre-
ra de Psicología en la universidad», refi ere la joven.

Y es que aprovechar al máximo cada hora lectiva y fomen-
tar la formación vocacional, en aras de mejores resultados en el 
ingreso a la educación superior, deviene propósito esencial de 
quienes se aúnan en el centro.

«La escuela data de antes del triunfo revolucionario y cierta-
mente ya estaba deteriorada. Por fortuna, se reparó y pintó. Las 
antiguas ventanas de madera fueron cambiadas por persianas 
de carpintería de aluminio, se remozó toda la instalación sanita-
ria y se subsanó la cerca perimetral», asegura la directora, Kire-
nia Jiménez Abrahantes.

En la institución, las condiciones de trabajo y estudio resul-
tan óptimas para educadores y educandos. «Se modernizó par-
te del mobiliario escolar y los docentes cuentan hoy con un buró 
en cada aula, lo que nos permite atesorar y alargar la vida útil de 
los muebles, que son patrimonio del centro», declara Jiménez 
Abrahantes.

Además, cuatro laboratorios especializados en Química, 
Biología, Física e Informática encaminarán a los escolares ha-
cia un futuro de hombres de ciencia, asegura la profesora de 
Física Basilia Iglesias Caballero, quien acumula 40 cursos en 
Educación. 

«Hice mi quinto grado en esta misma escuela cuando era un 
seminternado de primaria; me enorgullece verla crecer, modi-
fi carse para bien. Por eso, mi mayor regalo a esta instalación 
insigne de Quemado es ejercer el magisterio como sacerdocio», 
sentencia la longeva profesora.

LOS LOGROS DE QUEMADO
Cuando la escuela, la familia y la comunidad unifi can esfuer-

zos, el resultado no se hace esperar y cualquier tarea, por engo-
rrosa que parezca, fructifi ca en pos del bien común.

«Nos sentimos orgullosos porque se nos otorgó la sede de la 

ceremonia inaugural provincial del nuevo período lectivo 2018-
2019, gracias a los resultados alcanzados en la recuperación 
del ciclón Irma y la tormenta subtropical Alberto. Tuvimos 13 
centros afectados y hoy solo nos resta culminar detalles en una 
instalación escolar», explica Noemí Ruiz de la Cruz, directora 
de Educación  en el territorio.

La gran fortaleza del municipio radica en contar con una co-
bertura docente completa, de 354 educadores, para afrontar el 
año académico. También resultan notables los avances en ma-
teria de la formación vocacional, al captar 30 alumnos para la 
escuela pedagógica. 

«En el curso escolar precedente, los resultados en el apren-
dizaje fueron mejores que en períodos anteriores», cuenta Ruiz 
de la Cruz. Y declara, además, que son numerosos las motiva-
ciones y los compromisos. «El consejo popular La Puya está 
inmerso en el proceso de perfeccionamiento de la educación, y 
todas las escuelas, involucradas en el Ejercicio Regional Com-
parativo y Explicativo (ERCE), donde se preparan los educan-
dos para un aprendizaje desarrollador». 

Este 3 de septiembre,  2078 estudiantes quemadenses arri-
barán a las aulas seguros de contar con una óptima base mate-
rial de estudio y de vida; la escuela continuará siendo el núcleo 
más importante de la comunidad.

FRUTOS DE LA RESTAURACIÓN
Quienes acostumbran a transitar por el céntrico Boulevard 

santaclareño ya extrañaban escuchar voces de infantes apren-
diendo los colores, los productos, el alfabeto o pasajes insignes 
de nuestra historia.

Desde junio de 2017,  los pioneritos y maestros de la escuela 
primaria Hurtado de Mendoza se vieron obligados a abando-
nar el centro y reubicarse en otras instalaciones docentes del 
municipio.

«El centro estaba en un estado de deterioro avanzado, con 
una pérdida casi total de los elementos de la carpintería origi-
nal. Tenía un nivel de conservación muy bajo. Se encontraban 
prácticamente en desuso los servicios sanitarios de los niños, 
las redes de evacuación pluvial, de evacuación sanitaria, y las 
cubiertas estaban seriamente dañadas», certifi ca la doctora en 
Arquitectura Gloria Esther Artze Delgado, profesora del De-
partamento de Arquitectura de la Facultad de Construcción de 
la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas.

Según la experta, la edifi cación corresponde a las primeras 

tres décadas del siglo XX, con un estilo arquitectónico tradicio-
nal, que se ha conservado en el tiempo desde el punto de vista 
de su integridad, aunque no de su estado de conservación. 

«La integridad se refi ere a que no está deformada en sus 
códigos tipológicos originales, pero presentaba un deterioro 
tan avanzado que llevó a una pérdida irreversible de muchos 
elementos originales del inmueble, y al abandono parcial de su 
función de instalación escolar de primaria», asevera.

Determinada la importancia, la prioridad y la emergencia de 
intervenir en este inmueble, Educación, la Comisión Provincial 
de Monumentos, el Equipo técnico de Patrimonio, el Departa-
mento de Planifi cación Física, el Fondo de Bienes Culturales y 
un equipo de profesionales de la Facultad de Construcciones 
emprendieron el proyecto de conservación, que se basó en la 
recuperación de una edifi cación de alto valor desde el punto de 
vista del patrimonio cultural.

«Se decidió proceder a una recuperación de los elementos 
originales conservándolos con toda la autenticidad en la car-
pintería, la fachada, los interiores y el patio», atestigua Artze 
Delgado.

Tras más de un año de arduas labores constructivas, los pro-
fesores se encuentran muy contentos con la restauración de la 
escuela, y agradecen sobremanera el trabajo de los constructo-
res y la arquitecta que lo llevaron a buen término.

Niurka Lemus Medina, directora de la primaria, añade que en 
esta ocasión el centro contará con una matrícula de 208 pione-
ros, que «se verán benefi ciados con mobiliario escolar nuevo, y 
la inserción en la escuela de una sicopedagoga y una logopeda».

Cuantiosa ha sido la inversión, y la voluntad gubernamen-
tal, un paladín. El deber ahora: velar por que «la escuelita del 
Boulevard», como le llaman muchos, se conserve gloriosa para 
futuras generaciones. 

Las acciones de restauración y reanimación constructiva en 
instalaciones educaciones le devuelven al patrimonio arquitec-
tónico de la provincia, inmuebles totalmente recuperados.

«Nunca consideres el estudio como una obligación, sino 
como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso 
mundo del saber», escribió Einstein. «La educación es el arma 
más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo», sen-
tenció Nelson Mandela.

Bien lo saben los más de 109 000 educandos villaclareños 
que tomarán por asalto, este lunes, sus 645 palacios de ense-
ñanza.

El Sistema de Educación en Villa Clara recibe el curso 2018-2019 con varios centros mejorados constructivamente. Instalaciones 
que se erigen como…

Templos de sabiduría
Por Claudia Yera Jaime        Fotos: Ramón Barreras y SMB

La restauración de la escuela primaria Hurtado de Mendoza forma parte 
del programa de reanimación del Boulevard santaclareño y fue fi nanciada 

por el aporte del 1 % del municipio.

El IPU Evelio Daniel Villavicencio, centro sede del acto provincial por el 
inicio del curso escolar, se insertará este año académico en el perfecciona-
miento del Sistema Nacional de Educación.

Frecuentemente se echan a perder más 
de 5000 litros de leche al día en Quemado 
de Güines por no recogerse a tiempo. (y.r-
jimenez)

No hay información en Remedios sobre la 
leche de dieta, que no se distribuye desde el 12 
de agosto. (elizabethna)

Deambulan cerca y dentro del parque 
central de Caibarién perros callejeros y 
en malas condiciones físicas. (Juan Carlos 
Mondeja Merino)

El Rapidito, frente al hospital de Placetas, 

ha tenido gran aceptación desde su reciente 
apertura por la calidad del servicio y los módi-
cos precios en MN. (fgomez)

En Calixto García No. 104, entre A y B, 
Ranchuelo, hay un árbol que desde hace 
tres años requiere ser talado porque es 
peligroso si cae. (kelypaz)

Hay dos salideros de agua desde hace mucho 
tiempo en Alejandro del Río, entre Céspedes y 
Morales Lemus, Remedios. (estrellita1962)

No se repara el puente de Sagua la 
Grande, y tampoco tiene alumbrado pú-
blico. (elvis.rc)

Se recoge la basura muy pocas veces en el 
reparto Van Troi II en Caibarién. (nsaavedra)

En la Feria Agropecuaria de Placetas 
vendieron guayaba a 5 pesos la libra, el 
aguacate mediano a 10 pesos y los mangos 
a 2 por 15 pesos. (mariarr59)

Las entidades estatales de Camajuaní no 
ofertan cerveza, pero en la fi esta de verano los 
privados vendieron Cristal a 40 pesos, Mayabe 
a 25 y Cacique a 30. (Yaneisy Lorenzo Morales) 

Hace varios meses que el acueducto de 
Santa Clara suministra agua turbia. (yo-
vanymc71)

Además de surtirse de las tiendas estatales, 
en las llamadas candongas los empleados po-
nen precios mayores a los que fi jan los dueños 
del negocio. (hiosvy)

El repelente contra mosquitos de 25 ml 
cuesta 1.75 CUC en el kiosco que vende por 
divisa en el Campismo de El Salto. (yureldy)

AVISO
Con la apertura de la primera ofi cina co-

mercial de Copa Airlines en Santa Clara, la ae-
rolínea aumenta a cuatro los centros de aten-
ción a clientes en Cuba. 

AGRADECIMIENTO 
A la Empresa de Desmonte y Micropresas 

perteneciente al Ministerio de la Agricultura 
por la atención especial que ofrece a sus jubila-
dos. (Leony Fernández Borrego)


	pag1
	pag2
	pag3
	pag4
	pag5
	pag6
	pag7
	pag8

