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Comentario Gráfi co

Rainer Miguel Paz Figuero está a punto de terminar su carrera de Licenciatura en Tu-
rismo en la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas. Desde hace años, comparte 
su tiempo entre la vida universitaria y la noble profesión de enseñar en la Ciudad Escolar 
Ernesto Che Guevara. Confi esa que siempre fue monitor de diferentes asignaturas en la 
secundaria básica y el preuniversitario, así que ante la necesidad de apoyar la docencia en 
Villa Clara, solo tuvo una respuesta: ¡Sí!

«Un día supe del défi cit de profesores en las escuelas de la provincia y llevo ya cuatro 
años impartiendo clases en uno de estos centros. Comencé con la asignatura de Cultu-
ra Política en décimo grado y, a mediados de curso, asumí también onceno. Actualmente, 
imparto Historia en duodécimo grado. Tengo el reto de preparar a los estudiantes para la 
prueba de ingreso de esta materia, una misión muy grande, pero que cumplo con mucho 
compromiso», afi rma este joven con orgullo. 

Al igual que Rainer, más de 600 estudiantes de la Universidad Central «Marta Abreu» 
de Las Villas (UCLV) integran el Contingente Pedagógico Universitario Ernesto Guevara 
como profesores en centros educacionales del territorio. Cumplen de esta manera con la 
tarea más humana y de mayor alcance y repercusión social planteada y asumida por la 
Federación Estudiantil Universitaria (FEU), de acuerdo con Raúl Alejandro Palmero Fer-
nández, miembro del Consejo de Estado y presidente nacional de la organización. 

El Dr. Ramiro Ramírez García, asesor del Vicerrectorado Docente Educativo de esta 
institución académica, destacó que los miembros del Contingente Pedagógico Universita-
rio protagonizan una importante labor en benefi cio de nuestra sociedad. 

«Más allá de la enseñanza de determinada asignatura, contribuyen a la formación vo-
cacional de los estudiantes y enriquecen la tradición de la pertinencia de la universidad 
cubana como respuesta a problemáticas concretas», precisó Ramírez García. 

La docencia representa para estos universitarios otra oportunidad de crecimiento per-
sonal y profesional, de incrementar sus conocimientos en diferentes ramas del saber y de 
apoyar el desarrollo económico y social del país. Educar a otros jóvenes de enseñanzas 
precedentes demanda de los contingentistas consagración, disciplina y, especialmente, 
amor. 

Enrique Moreno Gimeranez

Universitarios
en Villa Clara 

«educando por amor»

660 estudian-
tes incorporados al 

Contingente Pedagógico Universitario Er-
nesto Guevara.

270 brigadas 
de la UCLV cuentan 
con al menos un con-

tingentista.

25 escuelas apro-
ximadamente en Villa 
Clara reciben el apoyo 

de los miembros del Contingente Peda-
gógico Universitario Ernesto Guevara.

4 años han 
trans  currido des-
de la fundación del 
Contingente Peda-
gógico Universita-

rio Ernesto Guevara en la UCLV.
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Próximos a celebrar su 9.º Congreso, 
los Comités de Defensa de la Revolu-
ción (CDR) en Villa Clara se sumarán a 
la jornada de higienización, que tendrá 
lugar este domingo en cada barrio del 
país. 

La sede provincial de las actividades 
será la zona 101, de la calle J, del Consejo 
Popular Capiro-Santa Catalina.

La convocatoria incluye discutir el 
Boletín 51 de la organización, el cual 
está dirigido a realizar trabajos de sa-
neamiento en la comunidad, a fin de 
combatir la proliferación del mosqui-
to Aedes aegypti, a través del cual se 
transmiten enfermedades como el den-
gue, el zika, chikungunya y la fiebre 
amarilla.

Por otro lado y como parte de las ac-
tividades previas al cónclave, los CDR 

Realizarán los cederistas
jornada de higienización

hacen entrega del Premio del Barrio, 
máximo galardón que otorgan a quienes 
con su ejemplo contribuyen a la unidad 
y formación de valores en nuestra socie-
dad. En esta ocasión, lo recibió la Uni-
versidad Central «Marta Abreu» de Las 
Villas (UCLV).

La casa de altos estudios se destaca por 
la variedad de proyectos comunitarios, lo 
que le permite estrechar los vínculos con 
los cederistas del territorio. Además, ha 
contribuido a la formación de valores en 
las nuevas generaciones que egresan de 
la institución. Por su historia y trayecto-
ria educativa, la UCLV fue acreedora de 
tan alto estímulo, el cual se le entregó du-
rante el acto de inicio del curso escolar, el 
pasado 3 de septiembre. 

Osmaira González Consuegra

Para que la 
institucionalidad 

se fortalezca
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Por Claudia Yera Jaime
  (claudia@vanguardia.cu) 

Por Liliet Barreto Hernández
 (liliet@vanguardia.cu)

Sábado, 8 de septiembre de 2018

«Los Comités de Defensa de 
la Revolución son una organiza-
ción que nació para ser eterna», 
expresó nuestro líder histórico 
Fidel Castro Ruz. La sentencia no 
permite margen de duda e impul-
sa actualmente el compromiso de 
más de ocho millones y medio de 
cubanos, mayores de 14 años de 
edad, en saludo a la celebración 
del IX Congreso de la organiza-
ción, que acontecerá entre el 25 y 
el 28 de este mes. 

Desde cada cuadra se gesta 
un cónclave permeado de actitud 
joven. Una cita para presentar 
resultados, metas cumplidas, 
logros, experiencias; exponer 
el banco de problemas que nos 
aquejan y las potenciales solucio-
nes, a partir de la convocatoria de 
masas.

En esta ocasión, «el papel de la 
juventud será protagónico. La orga-
nización que no apueste por su ju-
ventud tiene vida limitada, solo nos 
perpetuamos en la medida en que 
trabajamos con el relevo», asegura 
Orestes Llanes Mestre, vicecoordi-
nador nacional de los CDR. 

Son jóvenes, transgresores e 
irreverentes; tienen menos de 40 
años y en su fi sonomía se estam-
pa el ansia de cambio, de supera-
ción y la voluntad, el optimismo 
y la fuerza para lograrlo. Cuentan 
con el respaldo de la comunidad, 
pues fueron sus propios vecinos 
quienes decidieron darles el pro-
tagonismo como Destacamento 
Juvenil IX Congreso.

HACE  algunas semanas en los hogares, 
centros laborales o simplemente de paso 
por la calle una frase se escucha más que 

de costumbre. El sonido característico, el olor y 
el humo son sufi cientes para que los ciudadanos, 
unos en tono de fatiga y otros con alivio, exclamen 
el ya familiar: «Están fumigando». 

Y es que, por lo general, a estas dos palabras las 
acompañan singulares gestos de aversión. Tam-
bién, otras acciones como cerrar la vivienda en 
un intento de simular la ausencia de su morador, 
marcharse de la ofi cina o negarse a que la bazuca 
invada su espacio dejando una huella de olor poco 
agradable.

Estos meses de verano, en los cuales la lluvia 
y las altas temperaturas azotan sin compasión a 
nuestra isla, son propicios para la proliferación 
del mosquito Aedes aegypti —agente transmisor de 
virus como el dengue, el zika, el chikungunya y la 
fi ebre amarilla. Por ello, el permanente llamado de 
las autoridades de Salud a la población para que 
extremen las medidas preventivas en aras de evitar 
la propagación de este vector. 

No obstante, actualmente la provincia de Villa Cla-
ra muestra una situación epidemiológica compleja. El 
territorio tiene una alta presencia del mosquito casi 
en todos los municipios, y un índice de infestación 
de 0.60 cuando lo permisible es 0.05. Varios son los 
elementos que inciden; a pesar de las condiciones 
climatológicas favorables, el factor humano tiene el 
mayor porciento de responsabilidad en la reproduc-
ción del Aedes aegypti.

Las reglas básicas para su erradicación se 
han incumplido: muchas personas no poseen 
percepción de riesgo y soslayan el compromiso 
individual y social que representa realizar el sanea-
miento intradomiciliario; en ocasiones, morador 

Sin percepción de riesgo

y fumigador llegan a un consenso para evadir el 
tratamiento adulticida en el hogar, sin valorar los 
riesgos que esto puede ocasionar a su familia y a 
toda la vecindad.

Por otra parte, respetar los itinerarios de reco-
gida de los desechos sólidos resulta fundamental; 
los microvertederos, salideros y la contaminación 
no pueden formar parte de la imagen cotidiana de 
la ciudad, pues más allá de cuestiones estéticas, 
tiene gran repercusión para la salud. Además, 
hacerles frente a las indisciplinas sociales que per-
sonas inconscientes cometen a diario es una tarea 
primordial. De igual modo que en las viviendas se 
realiza el autofocal, también se debe efectuar en los 
centros de trabajo.

La eliminación de los espacios propicios para 
la proliferación del mosquito es la mejor manera 
de evitar padecimientos, como el dengue y el zika, 
los cuales han tenido alta incidencia en la pobla-
ción. También, que se realice la fumigación con 
la calidad requerida y en el momento oportuno, 
y quienes participen en la campaña lo hagan con 
conciencia y efectividad. 

Es vital que toda persona con sintomatologías 
asociadas a estas enfermedades: fi ebre, malestar 
general, dolores articulares y de cabeza, rash en 
la piel, sea aislada con el fi n de no recibir la pica-
dura del Aedes para no contagiar a sus familiares 
y vecinos.

No basta la constante alerta de los medios de 
comunicación, que informan cómo exterminar el 
vector y las consecuencias de las enfermedades que 
transmite. Las circunstancias exigen que seamos 
más consecuentes en nuestro actuar en centros 
laborales, estudiantiles y en la comunidad. De las 
acciones emprendidas hoy dependerá que evite-
mos mayores complicaciones a la salud de todos.

Aires de juventud

Laboran en un ambicioso 
proceso de análisis, crítica y res-
tructuración. Es tarea de todos 
favorecer y mantener un diálogo 
horizontal, fomentar la participa-
ción ciudadana y empoderar a la 
gente, dándole tareas y responsa-

bilidades que los benefi cien y nos 
benefi cien como comunidad. 

Apuestan por la intervención 
consciente, activa y disfrutable. 
Las reuniones tienen que ganar 
en arrojo y dejar de ser un mo-
mento de obligada presencia para 

quedar bien y no buscarnos pro-
blemas ni miraditas incómodas 
del presidente del CDR u otros 
directivos a diferentes niveles. 

Cuando las tareas de la 
organización en un territorio no 
avanzan no podemos escudarnos 

si la respuesta para los vecinos 
no es la deseada.

El funcionario, líder caris-
mático y perspicaz, no se ahoga 
en el triunfalismo; al contrario, 
desprecia las lisonjas en apuesta 
por la crítica constructiva como 
trabajo profi láctico que cura y 
fructifi ca. 

Existen deficiencias en la po-
lítica de cuadros. En un grupo 
de territorios no está completa 
la plantilla, y realmente, un 
ejército no puede aspirar a la 
victoria si no tiene al frente 
genuinos dirigentes comprome-
tidos, justos, corajudos y bien 
preparados. 

«Sabemos que es una organi-
zación de las más envejecidas en 
el país, pero es la más popular, la 
que sale desde el mismo barrio y 
hay que involucrar a todos. Desde 
el destacamento hacemos que 
los CDR sean también diver-
sión, efervescencia, tesón, y eso 
es fundamental», aseguran sus 
integrantes.

Por ello, desde cada barrio 
villaclareño y cubano, los más jó-
venes emanan convicción y com-
promiso. Las iniciativas implican 
y gestionan oportunidades para 
que cada cederista se convierta 
en protagonista de su propio 
desarrollo y no sea el verticalis-
mo la voz absoluta de mando. En 
vísperas al IX Congreso la tarea 
apremia y la historia impulsa; 
esperemos que  los Comités de 
Defensa de la Revolución renaz-
can con aires de juventud. 

en la apatía: hay que analizar la 
efi ciencia del trabajo de los cua-
dros de la organización. En los 
movimientos de masas la apatía 
se genera cuando falta la convo-
catoria; lleva convencer, motivar, 
explicar, tocar puerta por puerta 
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Pablo Alborán: «A ellos me debo»

Un horario a lo desconocido

Por Leslie Díaz Monserrat    
 Foto: Tomada de Internet

Por Claudia Yera Jaime    

Foto: Tomada de Internet

Por Liliet Barreto 

Foto: Tomada de Internet 

Hola, amigos, espero que les vaya bien en los primeros 
días de clases. Aquí les van los mensajes. Pueden escribirnos 
a juveniles@vanguardia.cu o a Calle Céspedes # 5, Santa Clara, 
Villa Clara. ¡Los esperamos!

Mi nombre es Betsy y vivo en el municipio de Corralillo, tengo 
16 años y me gustaría hacer amigos mediante esta vía. Quiero 
mandarles un saludo a mis familiares y amigos, y en especial, a 
mi novio Taylor Ruiz. Si están interesados, pueden escribirme a 
mi correo idayamis.rl@nauta.cu. Saludos.

Hola, Juveniles, me llamo Yeandri Ortiz Basulto, tengo 19 años 
y estudio en la Escuela Nacional de Bomberos, en La Habana, y 
soy un fi el seguidor de ustedes. Un saludo a mi amigo Ángel Luis, 
que también lo es, y por este medio quisiera hacer más amistades; 
este es mi número 54868882. Chao.

Soy Tomás Cedeño Martínez, un saludo para todas las amis-
tades que he hecho gracias a ustedes,s  las que pretendo incre-
mentar; me pueden escribir a tomascm96@nauta.cu

Saludos, amigos de Juveniles. Soy asiduo lector de su página 
y los exhorto a que sigan así. Quisiera que le enviaran mi correo 
nederland10@nauta.cu a Claudia, de Santo Domingo. Ella hizo 
un bello comentario en esta sección sobre los rockeros y desearía 
contactarla por la vía electrónica para intercambiar criterios sobre 
la música rock. Alexander.

Hola, quisiera, a través de su sección, encontrar el amor de 
una chica villaclareña; mi nombre es Yunior Valle, soy de Sancti 
Spíritus; en mis ratos libres toco la guitarra y canto. Mi correo es 
yunior.valle@nauta.cu. Saludos

Hola, me llamo Yoandry, tengo 33 años y soy de Ranchuelo,  me 
gustaría  por esta vía hacer más amistades, pueden escribirme al 
correo  yordanymr@nauta.cu. Gracias.

Hola, me llamo Saily Guerrero, vivo en Manacas, deseo saludar 
a mis amigas Lisy y Meli y hacer  más amistades a través de mi 
correo electrónico margarita.cuevas@nauta.cu   

Hola, Juveniles, mi nombre es Rayco, me gustaría felicitarlos 
por la sección y conocer nuevas amistades. Vivo en Manicaragua. 
Mi correo electrónico es rayco99@nauta.cu.

Hola, mi nombre es Gilberto Manchena Monteagudo, soy de 
Santa Clara, le mando saludos al amor de mi vida, Cheila Gon-
zález. Desearía hacer amigos, saludos a la página, merysramos@
nauta.cu 

Pensando en ti

Tras dos años lejos de sus fans y el pentagrama, el cantante español 
Pablo Alborán retorna a los escenarios con el disco Prometo, actualmente 
en el número uno de las listas musicales madrileñas. 

«Paré mi carrera porque me sentía sobrepasado y había dejado de 
disfrutar lo que ha-
cía», confi esa el artis-
ta. «Tenía miedo de 
pensar que mi público 
se habría marchado, 
pero conservé la fe de 
que iba a estar ahí y 
entender lo ocurrido».

Por fortuna,  el 
galán de las grandes 
cifras  (42 discos de 
platino, 2,5 millones 
de copias vendidas, 
3,66 millones de segui-
dores en Twitter...), ha 
regresado  «con nuevos 
estilos e infl uencias», desde la música electrónica a la latinoamericana, 
pasando por el reggae y el fl amenco, con un  trabajo «más libre, honesto 
y transparente, nacido de la calma».

Las 12 canciones llevan impregnado «el sello de sentimientos íntimos 
y desgarrados, de amores ardientes, a veces insatisfechos». La intención: 
«vender muchos discos y que los compradores hagan con el CD lo que 
quieran, menos ponerlo para ahuyentar a las palomas», cuenta jaranero.

Alborán ha madurado personal y profesionalmente, erigiéndose 
como un pilar de la balada romántica española. Asegura que prefi ere más 
cantar que hablar, pues en las canciones se libera de barreras y escudos.

Considera que el peor enemigo de la música es la falta de emoción: 
«da igual lo que cantes, aunque hagas electrónica o heavy, la emoción 
es personal. Cuando esta se despierta y revolotean cien mil recuerdos y 
sentimientos distintos, ahí hay música».

Para él: «Mi guitarra y el piano es lo más sincero que vas a encontrar. 
Es mi medio de vida, y donde más cómodo me encuentro. En el escenario 
me desconecto de todos los problemas, de lo malo y del mundo. Conseguir 
eso gracias al afecto de mi público es lo máximo, por eso a ellos me debo».

Si un programa ha cambiado 
de horarios en los últimos tiempos, 
ese ha sido Pasaje a lo desconocido, 
que muy bien conduce el periodisa 
Reinaldo Taladrid. 

Hasta hace muy poco estuvo 
ubicado los domingos en la noche, 
primero más temprano, y después 
casi había que trasnochar para 
disfrutarlo. Luego, lo colocaron los 
martes en la programación noctur-
na, y ahora está por Cubavisión los 
viernes, al terminar la novela.

Tanto movimiento al interior 
de la parrilla resiente la relación 
que establecen los públicos con 
este producto, incluso cuando 
posee una audiencia fi el.

No comprendo por qué no se 
ha privilegiado la ubicación de una 
propuesta interesante, polémica e 
instructiva, que mueve opiniones 
en las audicencias y enciende el 
debate.

En cualquier televisora del 
mundo lo que funciona se coloca 
en horarios de mayor audiencia. La 
fórmula también debería de apli-
carse en este caso, porque, además, 

no se trata de un programa que 
pacte con los públicos mediante 
el entretenimiento barato.

Casi nunca se promocionan 
los temas, y aun así, están quie-
nes lo siguen y rastrean en la 
cartelera. 

Muchas cosas se le podrían 
criticar a Taladrid, pero la verdad 
es que tiene el arte de la comunica-
ción. Sabe manejar el debate. Baja 
la ciencia del pedestal y la potabi-
liza para el televidente promedio.

Los temas pueden variar en 
cuanto a profundidad y niveles de 
interés. ¿Que muchos son cientí-
fi camente cuestionables?, ok, se 

acepta el debate, polemizar. Re-
sulta preferible al discurso soso de 
libros de ciencias para estudiantes 
que se inician.

El horario actual tiene sus 
ventajas, es temprano, pero antes 
de la Séptima Puerta no favorece a 
otro de los espacios más seguidos 
de la televisión, ¿acaso no habrá 
un programa de los que nadie ve 
que se pueda correr? Sin duda, por 
los años y por la calidad Pasaje a lo 
desconocido merece una ubicación 
digna y no estar recorriendo los 
posibles huecos que queden por 
llenar en la programación de un 
canal.

El carisma de su conductor Reinaldo Taladrid sazona el espacio.

Acompañado de su tres y 
«descargando» con el grupo 
EllaSon, encontré a Juan Mi-
guel Sánchez Vidal, un joven 
que actualmente cursa el 
cuarto año del nivel medio en 
doble carrera: guitarra y tres, 
en la Escuela Profesional de 
Arte (EPA) Samuel Feijóo, de 
Santa Clara. 

Llegó al mundo del arte 
por azar, cuando su abuela lo 
presentó en una convocato-
ria para niños que quisieran 
aprender guitarra, cursaba 
el tercer grado en su natal 
Sagua la Grande. «En una 
ocasión fue al municipio 
Danny Martínez y su or-
questa, pidió a una persona 
del público que tocara con 
ellos y subí. Después, el profe 
Danny se acercó y le propuso 
a mi papá que me presentara para la captación de la 
escuela de arte», rememora.

«Tuve que hacer las pruebas de concurso 
porque ya estaba pasado de edad, cursaba el sexto 
grado y los niños entran en la escuela en cuarto. 
Durante mi último año en la primaria estudié para 
comenzar la enseñanza media en la especialidad 
de guitarra», cuenta este joven de 18 años.

«El tres es un instrumento que aprendí de mane-
ra  autodidacta, es especial, de cierta forma necesitas 
algo empírico, te da libertad para la interpretación. 
El profesor Maikel Elizalde me vio tocando y me 
propuso que hiciera el pase de nivel por doble ca-
rrera: tres y guitarra», asegura.

Juan Miguel, quien en estos momentos se desem-
peña como suplente en el tres en la orquesta EllaSon, 
participó en el concurso Jojazz con el quinteto Jazz Evo-
lution. «Defendemos el jazz como línea conductora 

pero también fusionamos ese género con el flamenco 
y el son. Estamos integrados por tres o guitarra, 
violín, clarinete, bajo y percusión. Presentamos una 
obra clásica y, a pesar de que al jurado le gustó,  el 
concurso busca más las tendencias contemporáneas, 
lo cual fue una buena experiencia para el futuro», 
comentó.

Con Jazz Evolution fue invitado al pasado «A tempo 
con Caturla». Mientras que en este verano estuvieron 
en una gira por los municipios de Remedios, Placetas, 
Sagua la Grande, Santa Clara y culminaron en Cien-
fuegos. 

«Quiero continuar mis estudios en la Universidad 
de las Artes, específi camente con el instrumento del 
tres. Me gustaría mantener la línea que llevo con el 
quinteto, pero también estoy abierto a diferentes pro-
puestas», fueron las palabras de Juan Miguel cuando 
le pregunté acerca de su futuro.

Juan Miguel: entre 
el tres y la guitarra
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Un ébano centenario
Por Ricardo R. González          Fotos: Cortesía familiar

Filiberto Casamayor Llanes repasa cada una de sus viven-
cias con voz mesurada, pero sin ápice de agotamiento. Diría 
que comienza a hojear un libro imaginario de voluminosas pá-
ginas de las que afl oran recuerdos de todo tipo. Tampoco ges-
ticula ni le tiemblan las manos, y, a veces, le parece un sueño 
vivir un momento único de plenitud.

Acaba de celebrar su centenario con una lucidez infi nita, 
adueñado del privilegio de rememorar fechas y acontecimien-
tos sin el mínimo patinazo, y cuando casi va fi nalizando ese 
libro imaginario, compara su existencia con las carrileras del 
ferrocarril que tanto recorrió en sus años laborales. «Rectas en 
su mayoría y con extremas precauciones por parte de quien 
guía la locomotora a la hora de enfrentar las curvas».

Quizás la haya convertido en esa máxima con la que en-
frenta cada uno de los días, esos que acumulan infi nidad de 
aguaceros, al venir al mundo el 5 de julio de 1918 para empezar 
a escribir su historia.

«Soy cifuentense, mas desde hace muchos años resido en 
Santa Clara. Aquí he tenido los momentos más alegres con las 
reuniones familiares al arribar a cada aniversario, y también por 
la satisfacción de contar con mis cinco hijos, que constituyen un 
verdadero regalo cada vez que anunciaban un nacimiento».

Entonces los nombra… Israel, Mariluz, Candelaria, Filiber-
to y Juan, gracias a la unión con su eterna compañera, Lidia 
Susana Palacios González.

Sin que la mente falle, relata cómo la conoció: «Estuvimos 
una década de noviazgo, y cuando yo tenía 30 años nos casa-
mos. Por aquel tiempo trabajaba en el ramal de Trinidad como 
fogonero y después de maquinista. Llegaba a Fomento, de don-
de es oriunda, y seguía a Trinidad y Casilda. Hice muchos favo-
res en el traslado de personal hacia esos destinos y entre tantas 
personas estaba ella».

—Y cómo fue el fl echazo de Cupido?
—¿Quieres saberlo? Un domingo de descanso me fui para 

el parque de su pueblo. Empezamos a conversar y poco a poco 
surgió el deseo de vernos con mayor frecuencia. Así surgió el 
romance, y cada vez que pasaba el tren, estaba cerca de la línea 
para decirme adiós.

—Sin que nadie se entere. ¿No hubo alguna «corridita»? 
Y Susana, que se mantiene muy atenta al diálogo, es la pri-

mera en sonreír.
—Quien diga que no, que tire la primera piedra… Siempre 

hubo algo, pero en todo momento reinó el respeto hacia ella y la 
casa. Que yo sepa jamás se enteró, si lo supo no me lo demostró, 
y aquí estamos llevando una vida muy feliz.

—¿Qué detalles más admira de su compañera?
—Ante todo el haber conformado el hogar que tenemos, 

junto a los hijos y nuestros siete nietos. Es más joven que yo, 
pero no descuida su arte presumido en la manera de vestir, usa 
todavía tacones y hay que verla bailar.

—¿Y dicen que tiene una voz prodigiosa?
Entonces la propia Susana irrumpe y entona una de las can-

ciones que constituyen parte de la historia de la pareja.
—Ella canta bello. No por gusto una orquesta de prestigio 

Hay privilegios que no todos llegan a compartir, 
y más cuando se alcanzan con plenas facultades 
para enfrentar la vida. La barriada del Condado 
tiene a una de esas personas que abre su alma con 
el regocijo de ser feliz porque resulta…

por aquellos tiempos quería contratarla. Me gusta que me en-
tone sobre todo un bolero, que es el predilecto. 

Y luego de interpretarlo, Susana le da un beso como expre-
sión de amor y también de gratitud.

META EN LOS 120

La vida de Filiberto, su comportamiento y las ganas de vivir 
han suscitado que en su barriada del Condado nazca el proyec-
to comunitario Casamayor Cuba, cuyos objetivos están dirigi-
dos a la atención a quienes forman parte de la tercera edad.

Tania Hernández Rodríguez es la delegada de la circuns-
cripción 5 del consejo popular Condado Norte y manifi esta su 
satisfacción por trabajar en la comunidad en busca de solucio-
nes a las problemáticas con el aporte de todos.

Los 100 años de Filiberto provocaron un verdadero mara-
tón festivo. Desde temprano en la mañana hasta altas horas de 
la noche. Y el homenajeado, presente.

Hubo danzas, folclor con el grupo Ococún, al que se unió 
la comparsa de la FEEM. Tampoco faltó la conga, con la que 
Susana bailó con tacones en plena calle mientras Filiberto mo-
vía discretamente su anatomía desde la silla privilegiada donde 
estaba. Como si fuera poco, las voces y guitarras del trío Caci-
que irrumpieron para regalar esas melodías inolvidables que 
forman parte de lo mejor de la cancionística.    

«Me sentí de maravilla con la alegría de mis vecinos y de 
todos. Ellos son muy buenos. No tuve cansancio, y gracias a 
este proyecto, que tengo la dicha de liderar, se mejora la calidad 
de vida en un área en la que prevalecen los adultos mayores. 
Anteriormente celebramos el siglo de existencia de María Flo-
rinda Pérez Rojas, y entre los múltiples propósitos está el de 
brindar atención especial a los ancianos que viven solos, bajo 
las iniciativas desarrolladas por Tania y su equipo».

Filiberto apenas hace pausas para hilvanar una idea con otra. 
Su expresión resulta excelente, y es de quienes piensan que la 
vida no siempre se muestra como un carnaval. Tiene también 
sus espinas y momentos tristes. Lo marcaron los años en que 
transcurrieron la niñez y juventud, aunque declara que ante es-
tos casos hay que aplicar el refrán «A mal tiempo, buena cara».

«Llegué hasta el sexto grado, no pude avanzar más, y mi abuela 
me colocó en una zapatería, pero en realidad no me gustaba. En-
tonces mi papá trabajaba en los trenes y aquello sí me llamaba la 
atención, hasta que me hice fogonero y después maquinista».

Si de algo vive satisfecho es de que conoce todas las parti-
cularidades de las carrileras cubanas desde Santiago de Cuba 
hasta La Habana. Transportaba preferiblemente carga, y algu-
na que otra vez asumía los trenes de viajeros. Incluso, en me-
dio de la entrevista le daba consejos a un vecino que sigue las 
sendas del ferroviario y le advertía sobre un tramo en extremo 
peligroso existente en el oriente del país.

—En esas experiencias entre rieles, ¿tuvo algún mo-
mento desagradable?

—No tengo que memorizar mucho para recordar un asalto 
al tren al inicio de la Revolución. Por suerte, aquí estamos ha-
ciendo la historia.

—Sin embargo, hay un pasaje suyo que, si bien no es a 
lo desconocido, puso en tensión a toda la familia…

—Ocurrió un día que cancelaron el tren. Salí de Fomento a 
las 9:00 de la mañana, y me dije: «Voy a hacer toda la travesía 
que hace la locomotora, pero caminando». No me cayó atrás ni 
un toro ni otro animal, aunque atravesé potreros. Mi familia 
estaba muy preocupada. Santa Clara me vio aparecer a las 4:00 
de la tarde, y yo estaba como si nada hubiera ocurrido. 

Llegar a centenario depende mucho de los estilos de vida. 
Filiberto Casamayor considera que no es nada mágico, pero 
hay que cuidarse. «Nunca fumé ni de juego, y en cuanto a la 
bebida, solo en alguna celebración. Lo que se empieza hoy y 
sigue mañana, tiende a la adicción, mientras que en etapa de 
carnavales bebía alguna cervecita sin exceso. Eso sí, se exige un 
buen comer.

«Hice ejercicios físicos casi todas las mañana; eso ayuda 
mucho, y no me aparté de las caminatas. En los últimos tiem-
pos padezco solamente de un poco de dolor en las articulacio-
nes. Me operaron un ojo de catarata, espero por la intervención 
en el otro, y tengo bastante buena la audición».

—¿Ni diabetes ni hipertensión?
—No las conozco. Cada vez que venían a tomarme la presión 

me decían: «La tiene normal».
—¿Qué le pide a la vida?  
—Mucha paz. A las nuevas generaciones, que se aparten de 

la bebida y la «fumadera», y el hecho de mantener una buena 
convivencia con la familia y los vecinos. Quisiera también que 
el mundo borrara la guerra de los mapas, y que me siga dando 
mucha salud a fi n de cumplir mi meta de llegar a los 120 años, 
porque nacer y vivir en Cuba constituye un privilegio que no 
cambio por nada. Estoy sano, solo un catarrito ligero alguna 
vez, y me siento ciento por ciento cubano.

Así es Filiberto, el hombre que puede compararse con esa 
madera negra y muy rígida que se empina desde la barriada del 
Condado como un ébano centenario.

Si bien Cuba aparece entre los países de Amé-
rica con mayor índice de envejecimiento pobla-
cional, no es menos cierto que desde hace cuatro 
décadas las cifras de natalidad no muestran un 
rostro feliz, como índice necesario para alcanzar 
la adecuada sucesión poblacional.

El país no supera los más de 2,1 hijos por mujer 
y cada año decrece el número de nacimientos, como 
situación vigente también en Villa Clara, que se in-
cluye entre las tres provincias, junto a La Habana y 
Sancti Spíritus, en las que mueren más personas de 

las que nacen, según datos publicados por la ONEI.
De acuerdo con los estudios, figuran entre sus causas los 

aplazamientos de partos para realizar objetivos y prioridades 
vinculados con la vida profesional, sin descartar la emigra-
ción de las féminas en plena edad reproductiva, la necesidad 
de vivienda, carencia de círculos infantiles y la situación eco-
nómica que golpea notoriamente en la vida cotidiana, entre 
muchas otras.

Recientemente, se aprobaron decretos y resoluciones para 
promover la maternidad, dado que el incremento de la fecun-
didad constituye un reto considerado inaplazable. Sin embar-
go, aún los resultados no alcanzan lo esperado, pues si bien 
existen buenas intenciones, muchas de las condicionantes 
para ello aguardan por soluciones.

¿Tenemos o no nuestras Razones?

«Yo soy de los que afi rman que a mal tiempo, buena cara».

Así en plena armonía llevan 70 años de casados 
Lidia Susana y Filiberto. 

♦ En la provincia residen 183 centena-
rios, entre las más de 182 380 personas que 
superan los 60 años, representativos del 
23,4 % del total de la población, mientras 
Placetas constituye el segundo municipio 
en envejecimiento en el país, según infor-
mes del Centro de Estudios de Población y 
Desarrollo de la Ofi cina Nacional de Esta-
dísticas e Información (ONEI).
♦ Villa Clara mantiene su hegemonía de 

provincia más envejecida del país, seguida 
por La Habana (21,3 %) y Sancti Spíritus, con 
el 21,2 %. Actualmente el 20,1 % de la pobla-
ción cubana tiene 60 años o más y los pronós-
ticos indican que para 2030 alcanzará el 30 %, 
lo que signifi ca un tercio de la población.
♦ Nuestro territorio inscribe varios de 

sus municipios entre los diez más enve-
jecidos del archipiélago. A la Villa de los 
Laureles se suman Remedios, Encrucija-
da, Quemado de Güines y Camajuaní.
♦ El país dispone de 2176 centenarios, 

y se demuestra el ascenso desde 2008 has-
ta la fecha.
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Por Narciso Fernández   
         Ramírez

La base económica determina, 
en última instancia, la superes-
tructura. Una verdad clásica del 
marxismo que todos conocemos; 
aunque no siempre la experiencia 
histórica nos prueba su exacta 
aplicación en la práctica socialista.

Por eso, al discutirse el Proyecto 
de Constitución, que nos determi-
na el presente y, sobre todo, el fu-
turo de la sociedad que aspiramos, 
no son pocas las preocupaciones 
de los villaclareños y cubanos 
acerca del Título II: Fundamentos 
económicos, pues de ahí dimanará 
el rumbo de la nación.

Los asuntos relacionados con 
el reconocimiento de la propiedad 
privada, la regulación estatal para 
que no exista la concentración de la 
propiedad, el rol que deberá desem-
peñar la empresa estatal socialista, 
y la preservación de los límites com-
patibles con los valores socialistas de 
equidad y justicia social, han estado 
en el centro del debate popular.

Discusiones francas y sin 
cortapisas, que, como afi rmara 
el presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, en su re-
ciente visita a nuestra provincia, 
hacen valer nuestra democracia 
y demuestran que el verdadero 
constituyente es el pueblo.

Dos expertos en los temas 
de economía y derecho: Mario 
Carbonell Hernández, máster en 
Desarrollo Económico y director 
de la Delegación Territorial de la 
Cámara de Comercio, y el aboga-
do Pedro Pablo González Martí-
nez, profesor adjunto de Derecho 
Económico en la Universidad 
Central «Marta Abreu» de Las 
Villas, opinan sobre estos vitales 
asuntos, y ayudan a esclarecer 
dudas y lógicas preocupaciones.

SOCIALISMO VS. 
PROPIEDAD PRIVADA

Mario Carbonell: Para enten-
der la Constitución y sus funda-
mentos económicos hay que ir de 
manera obligada a los Lineamien-
tos y a la Conceptualización del 
modelo económico de desarrollo 
socialista.

«El socialismo se construye de 
una manera. ¿Cómo se construye? 
Es un camino a lo desconocido. 
Los chinos están construyendo su 
socialismo; los vietnamitas, igual. 
Los coreanos, con su Idea Zuche, 
y nosotros estamos tratando de 
teorizar qué queremos como 
socialismo. Eso está en la Concep-
tualización, la teoría del socialis-
mo cubano aplicado a nuestras 
condiciones. Y el proyecto de 
Constitución parte de ahí.

«¿Es verdad que tenemos 
socialismo? No. Verdad es que no 
tenemos capitalismo. Estamos 
en los primeros momentos de la 
etapa de tránsito hacia el socia-
lismo defi nida por Lenin. Cierto 
que tenemos una sociedad mucho 
más justa que la capitalista; pero 
el mismo hecho de que no se 
pueda reproducir económica-
mente, no se pueda desarrollar 

Para que la institucionalidad se fortalezca
El Proyecto de Constitución ha movilizado a millones 

de cubanos. Los fundamentos económicos que propone 
resultan clave para predeterminar el modelo de sociedad 

futura al que aspiramos.

como quiere, pues somos un país 
bloqueado y tercermundista, hace 
muy complicada la construcción 
socialista. 

«Cuando se proclamó la Cons-
titución de 1976 no habían transcu-
rrido ni diez años de las interven-
ciones de 1968, esas que eliminaron 
todo vestigio de propiedad privada 
en Cuba. Y que el actual proyecto 
constitucional reconozca la pro-
piedad privada y aquella no, no me 
dice que esta sea menos socialista 
que la aún vigente.

«La de 1976 idealizó un socia-
lismo de futuro que no se sabía 
cómo iba a ser. La de hoy, que se 
discute con el pueblo, está más 
sobre la realidad del mundo en 
que se vive y de Cuba en ese con-
texto. Además, tiene en cuenta 
conceptos claros, como que el 
socialismo no puede superar al 
capitalismo mientras tenga ata-
das las fuerzas productivas.

«Hace falta el sector privado 
para desarrollar muchas cosas 
que el Estado, por múltiples cau-
sas, no ha podido resolver. Por 
tanto, reconociendo la propiedad 
privada, estamos tratando de 
involucrar un sector que no te-
níamos y que hemos ido creando 
para dinamizar el desarrollo de 
las fuerzas productivas.

«En el proyecto constitucional 
sigue predominando la propiedad 
socialista de todo el pueblo sobre 
los medios fundamentales de pro-
ducción, entendida en Cuba como 
propiedad estatal, lo que está muy 
bien como principio conceptual. 
Aunque llevarlo a la práctica 
resulte complicado, pues el 
grueso de los activos productivos 
del país está obsoleto y rezagado 
respecto al nivel de la tecnología 
en el mundo, y esto ha infl uido 
en la capacidad de la economía 
nacional de generar el sufi ciente 
ahorro interno. 

«De ahí que el Estado promue-
va y brinde garantías a la inver-
sión extranjera para que se añada 
al capital que tenemos, y que el 
nuestro posea un componente 
más moderno en tecnología y 
resulte más productivo.

«Corresponde crear la sufi cien-
te capacidad de acumulación del 
sistema de la propiedad estatal para 
que sea capaz de acelerar la marcha 
en los procesos inversionistas, que 
son los que hacen que crezca y se 
desarrolle un país; de ahí la necesi-
dad de asegurar la efi ciencia de la 
empresa socialista».

Pedro Pablo González: «El 
nuevo Proyecto de Constitución 
es el inicio de una revolución en 
el derecho en Cuba. Ella sola no lo 
es en sí misma, pero detrás de esa 
Constitución deben actualizarse 
no menos de 50 instrumentos 
legales, como la Ley de Empresa, 
la Ley de Insolvencia Empresarial, 
la legislación sobre la regulación 
de la competencia, ya que el Estado 
reconoce al mercado, y muchos 
otros. La Constitución defi ne 

principios y luego las demás leyes 
los aplican. 

«La nueva Constitución man-
tiene la propiedad socialista de 
todo el pueblo sobre los medios 
fundamentales de producción, 
pero es más avanzada que la de 
1976, ya que reconoce la pro-
piedad de las cooperativas en 
general, sin la distinción de si son 
o no agropecuarias. También, 
reconoce la llamada propiedad 
mixta; incluso, tiene un enfo-
que más abarcador e innovador 
que en la conceptualización del 
Modelo de desarrollo económico 
y social, porque da opciones de 
propiedad mixta de una empresa 
extranjera con una cooperativa 
no agropecuaria y hasta con una 
entidad privada.

«Un acierto del proyecto es la 
forma en que regula a la empresa 
estatal socialista, que va a seguir 
siendo la predominante. Hay 
un dicho que dice: «Dime con 
quién andas y te diré quién eres»; 
si aplicáramos esto al campo 
jurídico, sería: Dime qué tipo de 
propiedad mayoritariamente tie-
nes y te diré qué tipo de sociedad 
quieres. Si la propiedad que pri-
ma dejamos que sea la privada, 
más tarde o más temprano esa 
base económica va a modifi car la 
superestructura. Eso es marxis-
mo elemental y se dará al traste 
con la obra de la Revolución.

«Por ende, es importante 
mantener la propiedad socialista 
sobre los medios fundamentales de 
producción, y, por encima de todas 
las cosas, hacer que esa propiedad 
socialista sea administrada de una 
forma efectiva, efi caz y efi ciente. Y 
en ese sentido, urge también modi-

de la propiedad privada. Nosotros 
queremos lo más justo y garantizar 
la construcción del socialismo que 
deseamos; mas es un camino lleno 
de riesgos y retos para el país. 

«Como defi ne la Conceptua-
lización, hay que canalizar las 
potencialidades productivas que 
los actores económicos de carácter 
privado pueden aportar al desa-
rrollo socioeconómico del país, 
pero siendo un elemento comple-
mentario, facilitador del bienestar 
que aspiramos, sin sobredimensio-
nar la propiedad privada».

Pedro Pablo González: El 
reconocimiento constitucional de la 
propiedad privada, las propuestas 
de regular la no concentración de la 
propiedad y preservar los principios 
de equidad y justicia social conlle-
van, o van a conllevar, el cambio de 
múltiples instrumentos legales y a 
proponer nuevas leyes, incluida una 
ley de insolvencia, para si una de 
esas formas privadas cae en quiebra 
o suspensión de pago. 

«Si usted tiene un vehículo y 
lo usa sin fi nes de lucro es una 
propiedad personal, pero desde 
que usted lo utiliza para pasaje, 
pasa a ser propiedad privada, 
e igual sucede con la vivienda. 
La diferencia entre propiedad 
personal y privada tendrá tras-
cendencia jurídica, sobre todo, 
a la hora de responder por las 
obligaciones que se incurran por 
esas personas, ya sea trabajador 
por cuenta propia (TCP) o de 
micro y mediana empresa, que a 
eso llegaremos.

«Si hay obligaciones incum-
plidas, sea por quiebra u otra 
causa de insolvencia, se deberá 
responder con esos bienes ante el 
Estado y pudiera ser embargada la 
casa o el carro que se emplea para 
obtener ganancias. 

«Queda el reto de fortalecer la 
empresa estatal socialista en busca 
de lograr esos principios reales de 
equidad y justicia social. El diputa-
do Agustín Lage, en una sesión del 
Parlamento, pidió hablar más de la 
empresa estatal socialista porque, 
y dijo: “El éxito de ella será el éxito 
del socialismo, y punto”. 

«Si dicha empresa socialista no 
es efi ciente, la economía no lo será. 
No será el cuentapropismo el que 
sacará adelante el país».

El debate continúa. Se ha 
venido cumpliendo la solicitud 
hecha por el general de Ejército 
Raúl Castro, el 26 de julio en 
Santiago de Cuba, de que el actual 
Proyecto de Constitución requiere 
ser reformado con el propósito 
de incluir las transformaciones 
llevadas a cabo tras la implemen-
tación de los acuerdos del Sexto y 
el Séptimo Congresos del Partido.

El país vive un trascendental 
proceso democrático, y se ha 
logrado la participación activa y 
consciente del pueblo, aseguró 
el presidente cubano, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez: «Con to-
das nuestras carencias, necesida-
des y fallos, superamos las adver-
sidades económicas y vamos por 
más. Es lo que buscamos con la 
Reforma de la Constitución, obli-
gada a actualizarse para que la 
institucionalidad se fortalezca».

fi car la forma en que está diseñado 
el actuar de la empresa estatal 
socialista.

«Como profesor de Derecho 
Económico digo que el marxis-
mo sigue vigente, y lo que debe 
velarse por parte del Partido y 
el Gobierno es que los medios 
fundamentales sigan en manos 
del Estado y sean administrados 
de manera efi ciente. Y los que no 
estén en manos del Estado, con-
tribuyan al logro de los fi nes de la 
sociedad socialista.

«El éxito de la empresa socia-
lista estará en que gocen de mayor 
autonomía y que sean efi cientes 
empresas públicas socialistas del 
pueblo, su verdadero dueño».

CONCENTRACIÓN DE LA 
PROPIEDAD VS. EQUIDAD 
Y JUSTICIA

Mario Carbonell: «El cómo 
controlar las magnitudes de la 
concentración de la propiedad es 
bien complicado. Una vía para 
ese control pudiera ser el sistema 
impositivo, semejante al sistema 
de los países nórdicos, donde el 
que más gana es el que más paga. 
Serán necesarias normas com-
plementarias que la Constitución 
no puede determinar.  

«Es necesario estimular la 
inversión de capitales en el país 
con mente abierta, pero cuidando 
siempre el principio de equidad e 
igualdad propios del socialismo. 
Hay que evitar que la riqueza se 
vaya del país al extranjero. Limitar 
es muy complejo, pero necesario.

«La esencia está en que la 
concentración del control en manos 
del Estado no restrinja el desarrollo 
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En el último mes, 
la Empresa de Gra-
baciones y Ediciones 
Musicales (Egrem) ha 
sacado al mercado 
dos discos compactos 
que resaltan las tradi-
ciones musicales cu-
banas, en los cuales 
han estado implica-
dos artistas villaclareños.

El primero fue La Trovuntivi-
tis, dedicado al grupo de jóvenes 
trovadores que desde hace más de 
20 años integran un movimiento 
autoral en Santa Clara, anfi trio-
nes del emblemático Encuentro 
Nacional de Trovadores «Longi-
na» y de la peña que cada noche 
de jueves se realiza en el centro 
cultural El Mejunje.

Hace unos días la empresa dis-
quera cubana también hizo el lan-
zamiento de la placa Serenata con 
nombres de mujer, como homenaje 
a la llamada trova espirituana, me-
diante canciones de tres composi-
tores de ese territorio central.

Los temas son interpretados 
por los tríos A su Tiempo, de 
Sancti Spíritus, y Palabras, de 
Villa Clara, dos agrupaciones con 

LOS intérpretes, poetas e 
instrumentistas defenso-

res de la música campesina en Vi-
lla Clara continúan demostrando 
su valía, al ser ganadores de la 
segunda edición del Clásico del 
Punto Cubano «Mi tierra es así», 
de la región central, celebrado 
recientemente en territorio espi-
rituano.

Asistieron competidores de Vi-
lla Clara, Ciego de Ávila y Sancti 
Spíritus. 

Cada equipo debió presentar 
un laudista, un tresero, un gui-
tarrista, un percusionista, un 
cantante —que debía dominar 
tonadas y temas de género cam-
pesino—, así como cuatro poetas 
repentistas, un pintor y un escri-
tor decimista, los cuales fueron 
evaluados tanto de forma indivi-
dual como colectiva.

Los villaclareños estuvieron 
re pre sentados por la vocalista y 
tonadista Ernestina Trimiño, Al-
berto Arteaga en el laúd, Jorge Luis 
Pérez en el tres, Mario Gutiérrez 
en la guitarra, y Pedrito Pérez en la 
percusión. También, por los poe-
tas José Manuel Silverio, Eduardo 
Cruz y Rolando Rivero, el pintor 
manicaragüense Ramón Fuentes y 
el escritor Geovannys Manso.

La enseñanza artística de Villa Clara inauguró 
de manera ofi cial el curso escolar 2018-2019 con 
nuevos retos para alumnos y profesores.

La provincia fue elegida como sede del acto nacio-
nal por sus logros en el pasado año, cuando más del 
80 % de sus estudiantes consiguió el pase de nivel, y 
se logró la incorporación de alumnos y educadores a 
la vida cultural de la provincia.

Además, el Centro Provincial para la Enseñanza 
Artística (CPEA) —situado en la antigua Escuela 
Vocacional de Arte Olga Alonso (EVA)— resulta 
una experiencia única en Cuba, pues reúne alum-
nos de distintas manifestaciones artísticas, tanto de 
nivel elemental como de nivel medio, provenientes 
del centro del país. 

Este proceso de integración constituye todo un 
desafío, pues debieron reordenarse locales para 
el comienzo de las clases este septiembre, según 
manifestó Aleida Rivero Villarreal, subdirectora 
provincial de la especialidad.

Aunque continúa la reconstrucción del centro, 

Nuevos retos 
para la enseñanza artística
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Serenata con nombres 
de mujer, un disco 
con sabor villaclareño

voces, instrumentos 
y estilos diferentes.

Rafael Guedes, 
productor musical 
en la Egrem, ma-
nifestó: «Son can-
ciones todas con 
nombres de mujeres 
y escritas por tres 
grandes de la trova 

espirituana: Teofi lito (Rafael Gó-
mez Mayea), Miguel Companioni 
y Rafael Rodríguez, inspirados 
en la belleza y espiritualidad fe-
menina. Además, el disco está 
muy bien cantado por ambos 
tríos y pienso que en Santa Cla-
ra va a gustar mucho porque allí 
hay un acercamiento grande a la 
trova». 

Ahora corresponde a las ins-
tituciones culturales y a otras de 
índole recreativa colocar en su 
programación los temas de este 
disco y, sobre todo, a los medios 
de comunicación masiva, promo-
ver su contenido. 

Próximamente en Villa Clara 
se realizará un concierto con am-
bas agrupaciones para compartir 
en vivo el nuevo álbum.

       Hilda Cárdenas Conyedo

El trío Palabras, uno de los protagonistas del disco Serenata con 
nombres de mujer, de la Egrem. (Foto: Ramón Barreras)

Villa Clara en la élite 
de la música campesina

El poeta Luis Paz Esquivel 
(Papillo), miembro del jurado y 
uno de los principales gestores 
del evento, explicó las caracterís-
ticas del «Clásico» campesino:

«El objetivo es poner en com-
petencia o en función del espec-
táculo todas las aristas del punto 
cubano: el canto, la música acom-
pañante y la improvisación, pues 
generalmente los concursos se 
centran en esto último. 

«Se busca revitalizar la gran 
variedad de cantos de la décima 
que existen. Estuvieron presen-
tes todas las variantes de la mú-
sica campesina y la cancionística. 
Esto constituye el núcleo atrac-
tivo de un espectáculo que abar-
ca otros elementos de la cultura 
campestre: juegos tradicionales, 
feria agropecuaria, rodeo, mues-
tra de antigüedades campesinas 
y comidas típicas, entre otros», 
dijo.

El también presidente del Cen-
tro Iberoamericano de la Décima 
y el Verso Improvisado argumen-
tó que la intención del «Clásico» 
radica, además, en incidir en el 
desarrollo de la música que «se 
nos ha estado quedando detrás», 
principalmente por la escasez de 
ejecutantes de instrumentos que 

acompañan la música campesina, 
como el laúd.

Por otra parte, se pretende 
acercar a jóvenes talentos afi cio-
nados o ya profesionalizados cul-
tivadores de este género.

Papillo reconoció la labor de 
los tres jurados en cada una de 
las regiones: occidental, central 
y oriental, pues, a diferencia de 
eventos anteriores, no solo debie-
ron califi car la improvisación y 
la décima cantada, sino también 
la décima escrita, la obra plástica 
,y el desempeño individual y en 
conjunto de los músicos, quienes 
resaltaron entre los triunfadores.

Por el oriente ganó Las Tu-
nas, que contó con el acompa-
ñamiento del grupo Cucalambé; 
por occidente triunfó Pinar del 
Río, con el conjunto Cuyagua-
teje, y por el centro Villa Clara, 
con integrantes del Quinteto 
Criollo.

Por su parte, Mario Gutiérrez, 
director del Quinteto, comentó 
que la agrupación tiene el privile-
gio de poseer todas las modalida-
des que se pedían.

Señala Mayito que la provincia 
se presentó con tres poetas, de 
cuatro que se pedían; pero para 
la competencia decisiva conta-
rán con el talento del reconocido 
repentista camagüeyano Nelson 
Lima.

La gran fi nal nacional se rea-
lizará el 13 y 14 de octubre, en el 
Rodeo de Rancho Boyeros, en la 
capital, donde las tres provincias 
ganadoras pondrán bien en alto 
la música campesina.

     Francisnet Díaz Rondón

Los integrantes del Quinteto 
Criollo: Mayito Gutiérrez, Er-
nestina Trimiño, Alberto Artea-
ga y Pedrito Pérez, forman parte 
del equipo que representa a Villa 
Clara en la segunda edición del 
Clásico del Punto Cubano «Mi 
tierra es así». 

ya se entregaron la cocina-comedor y la biblioteca, 
además de la sustitución de todo el equipamiento 
informático. También se concluyeron 73 cubículos 
especializados para la docencia de los alumnos de 
música, y los tabloncillos de teatro y ballet.

Asimismo, el claustro de profesores está completo, 
gracias a la incorporación de docentes de experiencia y 
la contratación de artistas de compañías de la provincia, 
quienes impartirán diferentes especialidades.

                                                                Laura Seco Pacheco

Foto: Cortesía del Quinteto Criollo

Taller Cine-Debate, en la Uneac, 
conducido por Rolando Rodríguez 
Esperanza, presidente del Cine 
Club Cubanacán de Santa Clara. En 
el espacio convoca a los seguidores 
del séptimo arte el segundo sábado 
del mes, a las 2:00 p.m., a través de 
la proyección de un fi lme que luego 
se analiza y debate.

Manicaragua: presen-
tación del Grupo Teatro 
Escambray este sábado 
con una obra infantil, 
en el parque de Güinía 
de Miranda, a las 10:00 
a.m. El domingo, «Ma-
ñana tradicional», con 
los artistas afi cionados 
Leyanet Medel y Deiris 
Álvarez, en la Casa de 
Cultura Municipal, a las 
10:00 a.m.  
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En la primera mitad de la fase clasifi catoria de 
la LVIII Serie Nacional de Béisbol, la selección de 
Villa Clara ha demostrado una de las sentencias 
más utilizadas en el juego: el pitcheo aporta más 
del 70 % de posibilidades de victoria en un equipo.

Con la barrida a Cienfuegos, los dirigidos 
por Eduardo Paret llegaron a la cima de la tabla 
de posiciones con 13 victorias y 6 derrotas. El 
balance resulta favorable, a pesar de la baja 
productividad ofensiva que los ubica penúlti-
mos en average (AVE) colectivo, con 248*. Solo 
el excelente comportamiento de sus lanzadores, 
quienes ocupan el primer lugar en promedio de 
carreras limpias (PCL), con 2.60, ha permitido 
obtener dividendos positivos en esta campaña.

El pitcheo abridor mantiene una alta efecti-
vidad, que se traduce en un AVE de los rivales 
de solo 222. Destacan las actuaciones por debajo 
de 3 carreras limpias de Yosbel Zulueta, Pablo 
Luis Guillén y Freddy Asiel Álvarez, quien ganó 
contra Cienfuegos su primer juego de la temporada. 

El relevo también ha silenciado a los bateadores contrarios, al 
permitir 210 de AVE y salvar ocho juegos, de nueve posibles. Sin 
embargo, el buen trabajo del bullpen no ha tenido la posibilidad 
de acoplarse a la ofensiva para convertir en victorias los juegos 
que llegan con margen negativo al último tercio de los partidos.

En este tipo de situación, el uso de emergentes no ha dado 
resultados. Cuando la dirección ha buscado en la banca solucio-
nar la merma ofensiva, la producción ha sido escasa. Un AVE 
de 158 y solo dos carreras impulsadas (de Ivailo Leiva).  

Incluso, el promedio de pelotas puestas en juego (BABIP), 
estadística que mide el average sin contar los ponches o jonrones, 
ha sido anémico en los emergentes: solo 182. Esto se traduce 
en que si los bateadores no hacen contacto con la bola (no la 
ponen en juego), tienen pocas posibilidades de hacer efectiva 
su vez al bate y, por lo tanto, se torna muy difícil revertir los 
marcadores adversos.

En general, la ofensiva villaclareña ha aportado poco y no es 
cuestión de suerte. De los bates anaranjados han salido dispara-
das solo 88 líneas, el tipo de conexión que con mayor facilidad 
se convierte en hit. Al ser el segundo peor equipo de la serie en 
este sentido, no es complicado entender que también sea de los 
últimos en hits y en AVE. 

Estos resultados se encuentran relacionados con la ínfi ma 
producción de la tanda baja del conjunto, pues los bateadores que 
ocupan las primeras posiciones del line-up han respondido en 
su mayoría. Entre ellos destaca la labor de Leandro Turiño como 
primer bate. 

Aun cuando mantiene alta su tasa de ponches, su porcentaje 
de embasado (OBP) resulta grandioso: 457. Es decir, con la suma 
de sus imparables y bases por bola recibidas ha llegado safe a 
primera base en 20 ocasiones. Y lo más importante para un 
primer bate: de estas oportunidades aprovechó 13 para anotar.

Por otro lado, Norel González se ha consolidado como el mejor 
bateador del equipo. Con su swing logra un número importante de 
conexiones sólidas que se convierten en hits. De esta forma, Norel 
batea para 406 de AVE, tiene un OBP de 506 y un slugging de 551. 

Además, ha ganado en disciplina al bate, al recibir 14 
boletos, solo uno por debajo de la cantidad obtenida por el 
ranchuelero en toda la etapa clasificatoria de la temporada 
anterior. Sus comparecencias de calidad en home combinan 

con las buenas temporadas de hombres como Yurién Viz-
caíno e Ivailo Leiva (ambos con AVE superiores a los 300).

Sin embargo, la tanda baja ha sido inefi caz. Jugadores como 
Yulexis La Rosa y Andy Sarduy cuentan con averages muy 
pobres y promedios de embasado de 158 y 224, que inquietan 
bien poco al rival. Cambios en la alineación como el de Miranda 
por el mencionado La Rosa han dado resultado en los últimos 
partidos, y pueden convertirse en soluciones que den vida a los 
turnos del seis al nueve en Villa Clara.

Las jugadas de robo de bases han incidido de forma ne-
gativa en la productividad de los azucareros. En 25 intentos 
solo llegaron a la siguiente almohadilla 13 corredores. Este 
resultado dista mucho del promedio a partir del cual el robo 
resulta positivo para un equipo de béisbol: 75 %.

Solo el excelente trabajo de los lanzadores ha transformado 
en victoria las pocas carreras producidas por el equipo (152). 
Los serpentineros anaranjados han mantenido, por lo general, 
ecuanimidad en el box, dominio de la zona de strike y buena com-
binación de lanzamientos. Así, el trabajo monticular ha obligado 
a los oponentes a conectar de rolling para out en 220 ocasiones.

Los del «Villa Clara» admiten menos libertades que todos sus 
oponentes, pues solo le conectan algo más de 7 hits por partido. 
Además, si agregamos a esto las 77 bases por bola otorgadas, 
tendremos un extraordinario promedio colectivo de hits y bases 
permitidas por inning (WHIP) de 1.19. Casi dos décimas por 
encima del segundo lugar en el departamento.

En muchas ocasiones, los estudiosos destacan que detrás del 
promedio de carreras limpias hay factores que superan la fi gura 
del lanzador, como la suerte, la defensa o las características del 
estadio de pelota donde se juegue. Quizá sucedió así en alguno 
de los 19 partidos disputados por los villaclareños. 

Sin embargo, tanto las estadísticas manejadas aquí, capaces de 
complementar el PCL, como la cantidad de victorias, a pesar de 
una ofensiva diezmada, obligan a pensar que estamos en presen-
cia de uno de los staff más completos de la pelota cubana actual. 
Lo que queda de torneo rebatirá o confi rmará esta hipótesis.  

* Las estadísticas son tomadas del sitio www.beisbolcubano.cu 

Primeros gracias al pitcheo
Por Andy Rodríguez Sánchez
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El equipo de Sagua la Grande marcó cuatro goles por segunda ocasión consecutiva, al derrotar a la 
oncena de Caibarién (4-0) el pasado miércoles, y comparte con Placetas el liderato en el Campeonato 
Provincial de Fútbol, primera categoría. 

Con este resultado, la tabla de posiciones muestra una estrecha disputa por los primeros cuatro lu-
gares. Los líderes acumulan nueve puntos, mientras Remedios, Santa Clara y Santo Domingo le siguen 
de cerca con seis. Las oncenas de Manicaragua, Cifuentes y Caibarién aún no suman su primer punto.

En el otro partido de la jornada del miércoles, Santa Clara venció de visitante a Cifuentes, dos goles 
a cero. Este sábado 8 de septiembre, Placetas recibe a Remedios y Santo Domingo a Manicaragua, 
dos encuentros cuyos resultados podrían emparejar aún más la tabla.

Los futbolistas más destacados del torneo integrarán la preselección de Villa Clara con vistas al 
104 Campeonato Nacional de Fútbol. El Expreso del Centro, máximo ganador con 14 campeonatos, 
aspira a mejorar el resultado de la pasada campaña, en la que quedó fuera de la fase decisiva.

El comisionado provincial, Jesús Alberto Florido Parra, dijo a Vanguardia que, a excepción de la 
jornada correspondiente al 29 de agosto, suspendida por problemas de transporte, el torneo trans-
curre según lo previsto. 

Hasta el pasado miércoles, Eduardo Estupiñán y Norgerman Rodríguez encabezaban la lista de 
goleadores, con cuatro cada uno. 

Gabriel López Santana

Campeonato Provincial de Fútbol 2018

Sagua golea y es líder
Con el lema «Un verano por 

más», la caravana deportivo-re-
creativa del Sectorial Provincial 
de Deportes en Villa Clara efectuó 
varias actividades durante el ve-
rano 2018.

Las caravanas, que contaron con 
exhibiciones de deporte canino, 
combinadas con juegos tradicio-
nales de los territorios visitados, 
llegaron a lugares intrincados y 
de difícil acceso de la geografía 
villaclareña.

La Lima, en Manicaragua; Pue-
blo Nuevo, en Remedios; Playa 
Juan Francisco, en Camajuaní; 
Guayabo Viejo, en Cifuentes, y Lut-
gardita, en Quemado de Güines, 
fueron algunas  de las comunida-
des visitadas por los profesores de 
Cultura Física y de Recreación de 
la provincia.

El Inder en Villa Clara también 
desarrolló exhibiciones de stake-
board, actividades de excursionis-
mo deportivo, con un promedio de 
5800 participantes por día en Villa 

Clara, en las 688 instalaciones que 
puso el organismo deportivo a fa-
vor de los vacacionistas.

Igualmente, los profesores y 
participantes en la cita estival 2018 
realizaron los proyectos Apren-
diendo a nadar, con gran acepta-
ción de pequeños y grandes, así 
como el Chivichaneando en el ba-
rrio con patines, patinetas y tablas. 

La utilización de unas 20 pis-
cinas del Inder y cerca de 14 de 
otros organismos fue otra de las 
opciones de gran acogida entre los 
villaclareños.

También, el organismo depor-
tivo participó en importantes cele-
braciones en la provincia, así como 
en la despedida y recibimiento de 
los 35 atletas y siete entrenado-
res que estuvieron en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla, y Villa Clara  obtuvo 
el premio de inclusividad en el 
CubaBaila efectuado en la capital 
cubana.

Luis Salabarría Ramírez

Freddy Asiel ganó su primer juego en la victoria del 
pasado martes, 4 carreras por 1, ante Cienfuegos.

 
Norel González se ha convertido en un bateador temido,  
a partir de su paciencia en home y sus sólidas conexiones.

Javier Mirabal ha demostrado su capacidad de cerrar 
partidos en esta temporada.

El Inder fue por más en el verano
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Ante las dudas y rumores de la 
población sobre la posibilidad de 
que desaparezca el Plan Amigo, 
habilitado para el servicio móvil, 
Etecsa aclara a los usuarios que se 
mantendrá vigente con las modifi -
caciones aplicadas el pasado 3 de 
mayo.

«El Plan Amigo no vence —se 
afi rma en una nota de prensa—; 
en caso de tener bonos promocio-
nales, el descuento de las llamadas 
a los amigos se realiza del saldo 
de esos bonos, y la sustitución de 
amigos tiene un costo de 0.10 cuc 
cada cambio que se realice». 

Asimismo, en la nota se añade 
que además de estas modifi ca-
ciones la empresa lanzó una pro-
moción, válida por un período de 
seis meses. Esta consiste en que 
teniendo habilitado el Plan Ami-

Afi rma Etecsa que el 
Plan Amigo no vence

go, se activa un Plan de Voz de 15 
minutos o más, y el usuario podrá 
hablar gratis con sus amigos du-
rante los 30 días que esté vigente 
el Plan de Voz, aunque los minu-
tos del mismo plan hayan sido 
consumidos. 

La promoción se mantiene vi-
gente hasta el próximo 3 de no-
viembre. Y puede que a partir de 
esta condición se hayan generado 
los falsos rumores. Cerca de esta 
fecha la empresa comunicará a 
sus usuarios si la promoción fi na-
lizará o se extenderá. 

No obstante, el Plan Amigo 
mantendrá sus ventajas, las lla-
madas a los amigos tendrán una 
tarifa diferenciada de 0.20 cuc/
min. Para más información pue-
den llamar al 118 o al 52642266. 

Osmaira González Consuegra

La aprobación del nuevo nivel 
de Educación Superior de ciclo 
corto resulta otra de las opciones 
implementadas en este curso esco-
lar 2018-2019, a partir de la necesi-
dad de formar personal califi cado 
para distintas ramas de la econo-
mía y los servicios. 

Los programas académicos de 
este nivel contarán con una dura-
ción de dos años como mínimo y tres 
como máximo, y tienen como objeti-
vo la preparación de personas para 
determinados cargos u ocupaciones 
laborales que requieren los orga-
nismos, y no demandan de un gra-
duado universitario, pero sí de una 
formación superior al técnico medio.

Ramiro Pérez Vázquez, secreta-
rio general de la Universidad Cen-
tral «Marta Abreu» de Las Villas y 
secretario de la Comisión de Ingre-
so Provincial, aseguró a Vanguar-
dia que en esta casa de altos estu-
dios se ofertarán especialidades de 
corte pedagógico en la enseñanza 
de secundaria básica en los perfi les 
de Biología, Geografía, Matemáti-
ca, Física y Química, mientras que 
en la rama de las Ciencias Médicas 
se ponen a disposición siete espe-
cialidades: Enfermería, Trabajador 
Social en Salud, Terapia Ocupacio-
nal, Análisis Clínico y Medicina 
Transfusional, Higiene y Epide-
miología, Nutrición y Dietética, y 
Servicios Farmacéuticos. 

«En nuestro territorio, todas 
las especialidades tendrán dos 
años de duración. Los graduados 
del nivel de ciclo corto tendrán la 
posibilidad de continuar estudios 
en cualquier carrera universita-
ria», destacó Pérez Vázquez.

«En los próximos días, comen-
zará el proceso de recepción de las 
solicitudes. Como requisitos para 
el in  greso los estudiantes deben ser 
graduados de duodécimo grado y no 
contar con una carrera otorgada».

Para ordenar la matrícula, en 
caso de que la demanda sea mayor 
que la capacidad, cada universidad 
tendrá la posibilidad de aplicar un 
procedimiento o instrumento de se-
lección, en coordinación con el orga-
nismo y el territorio demandantes, lo 
que le permitirá otorgar las plazas. 

Enrique Moreno Gimeranez

Educación Superior 
de ciclo corto

Otra de las 
novedades del 
curso escolar 

2018-2019

El local del Registro Civil de Remedios no se usa hace más 
de dos meses porque el techo está dañado. (elizabethna)

A cualquier hora el Servicupet del Capiro deja de 
prestar servicio por cualquier motivo. (yasmanyhassan)

Trasladaron la parada de ómnibus frente al Hotel Cen-
tral para un lugar sin cubierta donde guarecerse del sol y la 
lluvia. (Hiosvany León Beltrán)

El 22 de agosto, un cochero en el área de Los Fram-
boyanes, en Santa Clara, le dio muchos golpes al ca-
ballo. (Yariel)

En los cubículos 5, 6 y 7 de la Sala de Medicina B del 
«Arnaldo Milián»,  no hay agua en duchas, inodoros ni la-
vamanos. La hay en otro local no iluminado. (yoelsocor)

La panadería del Paseo de la Paz distribuye el pan 
en carretón de caballo. (pablohilde)

Se necesita información sobre la falta de medicamentos. 
(geniel48)

Siguen revendiendo en las candongas lo que ofertan 
las tiendas que venden por doble moneda. (agarcia)

No hay sufi cientes unidades que tengan aparatos con 
«arenita caliente» para arreglar espejuelos. (agarcia)

En pleno Boulevard de Santa Clara y en las candon-
gas ofertan cestos para ropa, vendidos en la tienda Si-
boney. (janyva)

En el campismo Presa Minerva, el 20 de agosto, la en-
fermera dijo que no tenía con qué atender un paciente, y no 
pidieron ambulancia. (apmary)

AVISO

La Dirección Provincial de Finanzas y Precios oferta, 
con preferencia a jubilados, plazas de secretaria, auxiliar de 
limpieza y de perfi l económico, en Carretera Central banda 
Esperanza, km 527. Teléfono 42291370.

El periódico Vanguardia oferta plaza de contador D, lla-
mar al 42204544 o 42204545, o presentarse en Céspedes 
No. 5,  e/ Plácido y Maceo, Santa Clara.

Flashazo
contacto@vanguardia.cu

        Foto:  Liván Díaz

Uno, entre miles

Con el inicio de un curso de preparación de cuadros de las organizacio-
nes políticas y de masas, el colectivo de la Escuela Provincial del Partido 
Carlos Baliño de Santa Clara celebró el aniversario 42 de la fundación de 
ese plantel, dedicado a la capacitación, preparación y superación políti-
co-ideológica de militantes, trabajadores y otros actores sociales.

Sobre las más de cuatro décadas de vida del centro, inaugurado el 6 
de septiembre de 1976, su director, el licenciado Juan Carlos Díaz Gómez, 
precisó que el curso pasado graduaron a más de 6000 estudiantes en la 
sede central, mientras otros egresaron de sus 13 homólogas municipales.

Expresó que la «Carlos Baliño»  cuenta con 16 programas docentes, y 
desde hace tres años imparte la Licenciatura en Ciencias Sociales para 
cuadros de organizaciones políticas y de masas, además de ofrecer cur-
sos de posgrado dirigidos a la actualización de conocimientos, a tono 
con los cambios y transformaciones que experimenta el país.

Asimismo, destacó la estabilidad del claustro, renovado con profesio-
nales procedentes de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas.

El licenciado en Filosofía y máster en Dirección, Román Santana Mo-
reno, fundador de la institución, manifestó el compromiso con la Revo-
lución que entrañó su entrada a la Escuela del PCC para compartir sus 
conocimientos con los futuros cuadros de dirección.

En tanto, el licenciado en Economía y máster en Ciencias Sociales, 
Jorge Pérez Méndez, recordó los años en que asumió esta encomienda 
en la región central. También expresó su satisfacción por formar parte 
de un colectivo dedicado a la preparación de cuadros.

Idalia Vázquez Zerquera

Celebra Escuela Provincial del Partido
 su aniversario 42

Con la siembra de 5,2 hectáreas de boniato en la UEB El Pirey, 
perteneciente a la Empresa Agropecuaria Valle del Yabú, inició el 
domingo 1.º de septiembre la denominada campaña de siembra de 
frío, la cual deberá asegurar entre el 60 y el 70 % de la alimentación 
en el 2019.

Según Daniel Morales Albalat, especialista de Cultivos Varios, debe-
rán sembrarse 30 513 ha, con un 4 % de crecimiento en comparación 
con la etapa precedente. En viandas se incrementan 329,5 ha; en horta-
lizas, 540,7 ha; en granos, 295,9 ha, y en frutales, 29,8 ha.

En relación con la papa prevén plantar 300 ha con semilla importa-
da y 75 con semilla nacional. 

Aunque el boniato cuenta con los esquejes sufi cientes, la difi cultad 
mayor está en la baja categorización de la semilla disponible entre los me-
ses de septiembre a noviembre. Por eso se ha proyectado el programa de 
bancos con material básico del Inivit (Instituto Nacional de Investigacio-

nes en Viandas Tropicales), que permitirá, a partir de diciembre, revertir 
la situación y plantar el 100 % con semilla certifi cada.

La yuca, cultivo más afectado por las lluvias (943,6 ha), también pre-
senta afectaciones con la categorización genética de las semillas, al igual 
que la malanga. Para la actual campaña se ha planifi cado la producción 
de 140 000 vitroplantas de dos clones del género Colocasia (INIVIT MC-
2012 y Rosada Habana) y 20 000 vitroplantas de la INIVIT MX-2008.

De plátano se proponen plantar 770 ha; de ellas, el 29 % con vitro-
plantas y el resto con semillas de las áreas de producción.  

El ñame tendrá los mayores volúmenes de siembra en la primavera. 
En relación con el tema de la certifi cación de las simientes, el Dr. Sergio 
Rodríguez, al frente del Inivit, ubicado en el municipio de Santo Domin-
go, afi rmó que si no hay semillas de calidad, no habrá comida; al tiempo, 
que insistió en la debida capacitación de los agricultores.

Narciso Fernández Ramírez

Comenzó en Villa Clara campaña de siembra de frío

Desde el 29 de agosto, Santa 
Clara cuenta con la cuarta ofi cina 
comercial existente en Cuba de 
Copa Airlines, subsidiaria de Copa 
Holdings S.A. y miembro de la red 
global de aerolíneas Star Alliance.

La instalación cuenta con una 
ubicación privilegiada en la calle 
Colón no. 2, muy cerca del parque 
Vidal, y ofrecerá sus servicios a los 
clientes de lunes a viernes, de 8:30 
a.m. a 5:00 p.m., y los sábados de 
9:00 a.m. a 1:00 p.m. De esta ma-
nera, Copa Airlines ratifi ca su cre-
cimiento sostenido y responde a la 
necesidad de incrementar la aten-
ción a los pasajeros de la región 
central del país, especialmente a 
los de la localidad, turistas de la 
cayería norte y a la provincia de 
Villa Clara en general, región don-
de opera desde diciembre de 2014. 

Nueva ofi cina comercial de Copa Airlines
«Con la inauguración de esta ofi -

cina comercial, la aerolínea refuer-
za su presencia en el país, y apuesta 
por el crecimiento y desarrollo de 
nuestra operación en la isla. Que-
remos facilitar el acceso a nuestros 
servicios y asesoría a los viajeros de 
negocios, así como a los turistas que 
escogen este destino para sus vaca-
ciones familiares», declaró Lourdes 
Goicoechea, gerente comercial de la 
compañía en Cuba. 

Copa Airlines tiene cuatro vue-
los semanales (martes, jueves, sába-
dos y domingos) entre Santa Clara y 
Ciudad de Panamá, conectando a 
esta urbe cubana con 79 destinos en 
32 países del continente, a través del 
Hub de las Américas, ubicado en el 
aeropuerto internacional de Tocu-
men, en la capital panameña. 

Enrique Moreno Gimeranez

Salidero de agua 
situado en la calle 
Céspedes, esquina 
Plácido, un mal 
que prolifera en 
Santa Clara.
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