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El Departamento de Image-
nología del hospital pediátrico 
universitario José Luis Miranda 
muestra notables mejoras en su 
funcionamiento, a partir de la do-
nación de equipos de procedencia 
japonesa.

El equipamiento, instalado des-
de inicios del verano, forma parte 
de un acuerdo entre el Ministerio 
de Salud Pública (Minsap) y la 

A un año del paso del huracan 
Irma, que destrozó las plantacio-
nes de plátano, el polo productivo 
de Quemado de Güines muestra 
un panorama totalmente diferente,  
como lo confi rma un abasteciminto 
más sostenido de esta vianda para 
beneplácito de la población.

Por su calidad, el plátano fruta 
cavendish gran enano está entre 
los preferidos, tanto por su tama-
ño como por su agradable sabor, y 
se muestra en cantidades sufi cien-
tes en placitas y mercados para  
satisfacer las necesidades alimen-
tarias del pueblo.

El director de la Empresa Agro-
pecuaria de Quemado de Güines, 
Pedro Audel Plasencia Santos, 
refi ere que desde que iniciaron la 
recolección en el mes de mayo los 
niveles de producción del plátano 
fruta cavendish ascienden a 2948 
toneladas, de un plan de 4240 t (el 
70 %) planifi cado hasta fi nales del 
año. Los rendimientos alcanzan 
30 t por hectárea.

Por la vía de Acopio han llega-
do a placitas y mercados estatales 
1897 toneladas, y el resto a otros 
destinos, incluido el Turismo.

Los resultados, según el directi-
vo, se deben a la esmerada atención 
cultural al plátano, con destaque 
para el sistema de riego por goteo y 

Desde que se inició el programa de subsidios en el país en el año 2012, 
destinado a personas naturales con falta de solvencia económica para 
realizar acciones constructivas en sus viviendas, en Villa Clara han sido 
benefi ciados 9711 núcleos familiares en las categorías de células básicas, 
así como conservaciones mayores y menores. 

Klensi Bonachea Monteagudo, especialista principal de Inversiones 
de la Dirección Provincial de la Vivienda, informó a Vanguardia que 
tras el paso del huracán Irma y la tormenta subtropical Alberto por el 
territorio central, se aprobaron otros 1370 subsidios dirigidos a  damni-
fi cados sin respaldo fi nanciero para la compra de materiales de cons-
trucción o para acogerse a un crédito bancario. De ellos, han concluido 
su casa 547 afectados.

Manifestó que en los seis años de vida del programa, el monto fi nan-
ciero entregado, de manera gratuita, a las personas necesitadas y con la 
aprobación de los consejos de la administración municipales, asciende 
a más de 490 millones de pesos, de los cuales unos 39 millones corres-
ponden a este año.

Los atrasos en la culminación de viviendas de los subsidiados —pre-
cisó la especialista de la Vivienda— se deben, principalmente, al défi -
cit de algunos elementos constructivos como el techo, cuyo módulo no 
siempre viene completo, y a la demora de los benefi ciados en la recep-
ción de los materiales situados en los puntos de venta.   

Idalia Vázquez Zerquera

Buen augurio  para el  plátano

el uso del fertirriego; aunque al inicio 
de la cosecha, las lluvias asociadas a 
la tormenta subtropical Alberto pro-
vocaron afectaciones a la protección 
fi tosanitaria del cultivo. Por esa ra-
zón, se alargaron los ciclos de fumi-
gación aérea, dada la imposibililidad 
de utilizar las pistas de aviación.

También, han sido decisivos la 
estabilidad de la fuerza de trabajo 
y los resultados económicos que 
alcanzan los trabajadores, cuyo 
salario medio es de 1823 pesos.

Durante la cosecha de siembra 
de frío, en la Empresa Agropecua-

ria de Quemado de Güines se deben 
sembrar 1052 hectáreas de diversos 
cultivos. De ellas, 90 serán planta-
das de papa, 40 de semilla nacional 
y 50 importada. En tanto, está pla-
nifi cada la siembra de 8 ha de pláta-
no; de ellas, 5 del denominado pláta-
no vianda y las restantes 3 de burro.

En estos momentos, se trabaja 
en la preparación de la tierra para 
la siembra de la papa y en la repa-
ración de la maquinaria que será 
utilizada en dicha cosecha.

Narciso Fernández Ramírez
Foto: Ramón Barreras Valdés

Nueva tecnología 
optimiza servicios 
del hospital pediátrico

La Dra. 
Rosabel San-
tana Molina 
visualiza las 
imágenes, 
que poseen 
mayor 
nitidez y 
calidad. 
(Foto: 
SMB)  

Agencia de Cooperación Interna-
cional del Japón (JICA). Entre sus 
benefi cios, resaltan la reducción del 
tiempo de exposición del paciente y 
los técnicos a la radiación, el tiempo 
de espera, la calidad de las imáge-
nes, y la capacidad de archivar digi-
talmente radiografías para su pos-
terior estudio y consulta. También, 
incluye negatoscopios especiales 
que ofrecen una mejora en la visua-
lización de la radiografía.

«Gracias a ello, las placas efec-
tuadas en el hospital, ya sean en 
el cuerpo de guardia, en las salas 
o en consulta, pueden verse en to-

das las computadoras del centro, 
a través de la página web», dijo a 
Vanguardia la Dra. Leidelen Es-
quivel Sosa, jefa del Departamen-
to de Imagenología.

La calidad de las imágenes ob-
tenidas con los nuevos equipos 
—asevera la especialista— per-
mite diagnósticos más certeros y 
supervisar mejor la evolución del 
paciente, toda vez que cuenta con 

un buscador digital para las radio-
grafías archivadas. En el caso del 
cuerpo de guardia, la inmediatez 
con que la imagen digital llega a 
manos del galeno mejora notable-
mente los servicios de urgencia.

El hospital José Luis Miranda 
fue una de las instituciones esco-
gidas por el Minsap para instalar 
la donación, ya que ofrece servi-
cios provinciales y regionales en 
especialidades prioritarias como 
la oncología, neurocirugía y ciru-
gía neonatal. 

Andy Rodríguez Sánchez y    
Gabriel López Santana

Benefi cian subsidios fondo
habitacional de Villa Clara

Ciudadanía 
efectiva… ¿qué 
hay de nuevo, 

cubano?

Linares
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Por Idalia Vázquez Zerquera
     (idalia@vanguardia.cu)

Por Claudia Yera Jaime
  (claudia@vanguardia.cu) 

Sábado, 15 de septiembre de 2018

(lacolumna@vanguardia.cu)

La columna
de la calle

SHEILA está un poquito pasada 
de peso, usa espejuelos y dedica 
el recreo, escondida en una 
esquina del aula, a leer libros de 

aventuras. Julio lleva zapatos ortopédicos; 
Carlitos, brákets. Marian ora antes de dor-
mir y va al culto el domingo. Roger tiene 
preferencias sexuales diferentes de sus 
compañeros de albergue. Todos sufren el 
peso de la desemejanza y en más de una 
ocasión han sido blanco del acoso físico o 
psicológico consciente, de sus homólogos, 
en el centro de estudio.

No hablamos de víctimas crónicas ni 
maltratadores potenciales, sino de niños, 
adolescentes y jóvenes que practican, 
reciben, observan o instigan al maltrato. 
No les importa que lo denominen bullying, 
violencia o maltrato entre pares; les atañe 
que duele, desgarra y deja marcas imbo-
rrables.

Ansiosos, depresivos y de baja auto-
estima, muchas veces escapan del radar 
del profesor, que los regaña por llorar sin 
razón aparente, tartamudear o intentar 
golpear a otros niños como respuesta 
corajuda y furtiva a la intimidación.

En casa, mamá y papá apenas tienen 
tiempo para «inventar» comida, prepa-
rar el baño y revisar las tareas. Eluden 
que continuamente su príncipe llega con 
hambre porque le han comido la merienda 
o quitado las monedas (hecho que calla); 
que tiene pesadillas, se orina en la cama, y 
esgrime perder sus cosas por descuidado 
y caerse continuamente como respuesta a 
los golpes, rasguños y ropas raídas.

Pero no son las únicas víctimas; quie-
nes maltratan  se perciben como menos 
efi cientes académicamente y suelen 
presentar baja empatía afectiva.  Coléricos 
y con incapacidad para adaptarse, proyec-

EN materia de comu-
nicación hay mucho 
de qué hablar. El 
canal establecido 

entre emisores y receptores se 
rompe cuando este último no 
muestra interés en responder 
a la población cuando acude 
a entidades, empresas u or-
ganismos para emprender 
alguna gestión, informarse o 
esclarecer dudas, y no reciben 
un trato adecuado.

Ante este inconveniente, a 
las personas no les queda otra 
alternativa que volver una y 
otra vez, o desistir de la idea de 
poner en regla el papeleo buro-
crático que todavía acompaña 
la legalización de viviendas u 
otras diligencias que se dilatan 
en el tiempo, debido a la insen-
sibilidad que todavía persiste 
en quienes se encargan de este 
ofi cio.

Y aunque existen excepcio-
nes, urge ayudar a todos los 
usuarios por igual, en especial, 
a aquellos que ya rebasan la 
tercera edad y requieren de 
una explicación más detallada 
sobre los pasos a seguir  para 
comprender lo que les resulta 
difícil entender. 

Cuán complacido se va el 
interesado cuando el infor-
mante conduce el diálogo con 
palabras dulces, una palmadita 

Llenémonos 
de bondad

¿Insensibilidad o falta de comunicación?

tan su sentimiento de inferioridad hacien-
do menos a otros, disfrazando de valentía 
las carencias del alma.

De trasfondo: confl ictos familiares, 

malos ejemplos, núcleos autoritarios don-
de predominan la coerción, los castigos 
físicos, la ausencia de control, la falta de 
comunicación, el respeto y los patrones 
estables de convivencia.

Parar la sarta de empujones, patadas, 
puñetazos y agresiones de todo tipo; los 
insultos, apodos y el ostracismo inducido 
para fomentar la inseguridad y el temor, 
nos concierne a todos. 

La solución debe involucrar a la escue-
la, la familia y la comunidad. No basta 
con trabajar con el agredido y el agresor; 
prima reeducar para eliminar la cultura 
de silencio, tolerancia y validación de la 
violencia.

Estrategias de comunicación efectivas 
evitarán la vergüenza, la represalia y los 
malos hábitos. En un país predominan-
temente  machista, los padres deben ser 
más comprensivos y atentos, ceder en la 
presión familiar y aprender que los niños 
también lloran. Ser «machos» no les quita 
la condición de sentirse demasiado débi-
les para defenderse. A los educadores, les 
toca poner mayor vigilancia a los cambios 
en la conducta, el humor, el rendimiento 
escolar y la sensibilidad.

Trabajemos juntos por que el bullying 
no se haga un hecho cotidiano dentro 
del aula, centro de estudio o comunidad. 
Hagamos del arte, el deporte y la diver-
sión regeneradores puros del ser humano. 
Luchemos para que Sheila no tenga miedo 
a disfrutar de Julio Verne en público, 
por que Julio y Carlitos sean incluidos 
en los juegos de mesa, para que Marian 
sea respetada por su creencia y Roger no 
vea caer su taquilla del tercer piso. En el 
pecho nos late un corazón; llenémoslo de 
bondad y dejemos que su latir nos haga 
cómplices.

en los hombros y la sonrisa 
afable, pero cuán decepcionado 
se siente si el interlocutor no 
sigue el hilo de la conversación 
y presta mayor atención a lo 
que le dice su compañero/a de 
trabajo sobre temas ajenos al 
que le urge al cliente.

Aplaudo la decisión de 
acompañar con el apadri-
namiento de una empresa 
estatal o funcionario de la 
Vivienda a ancianos solos o 
personas con discapacidad a 
quienes se les otorgó un sub-
sidio. Ellos no tienen en quién 
apoyarse para seguir la larga 
cadena de gestiones, a fin de 
terminar su casa en un plazo 
más corto y, de esta forma, 
contribuir al mejoramiento 
del fondo habitacional de la 
provincia.

Sería pertinente no llevar 
los problemas familiares al 

trabajo ni los cotidianos con los 
que nos tropezamos a diario, 
como el transporte, los bajos 
salarios y el maltrato en los 
servicios, y poner en práctica 
normas éticas que nos permi-
tan comportarnos de manera 
adecuada ante un público con 
problemas. Sin malas caras 
ni actitudes que, lejos de ayu-

dar, confunden y crean un 
ambiente desfavorable sobre 
la imagen de determinada en-
tidad. Se impone la búsqueda 
de soluciones a problemas y 
planteamientos, como ha su-
gerido la máxima dirección del 
país, para construir juntos una 
sociedad justa y equitativa por 
la que todos abogamos. 

Ramón Rodríguez, resi-
dente en Carlos Amador No. 
44, en el reparto Mariel, en 
Vueltas, Camajuaní, escribía a 
La columna de la calle en la 
pasada edición en busca de una 
respuesta oportuna a dos de sus 
preocupaciones: la situación del 
acueducto en este poblado y la 
transportación de Vueltas los 
domingos. 

En nuestra redacción recibi-
mos la comunicación de las au-
toridades correspondientes del 
territorio, quienes refi eren que 
ambos problemas son objeto de 
análisis en estos momentos, so-
bre todo, por la complejidad del 
caso del acueducto de Vueltas. 
Pero que en los próximos días 
emitirán una respuesta oportu-
na al lector, la cual será publica-
da en nuestra sección. 

¿SOLO «DIEZ INSCRIPCIO-
NES» DE RECIÉN NACIDOS?

Fernando Duque Solares, 
residente en la calle 2a. No. 8, en 
el municipio de Encrucijada, y 
director de la agencia Azumat 
en «Abel Santamaría», compar-
te con los lectores un suceso que 
le ocurrió a uno de sus trabaja-
dores, en busca de una inmedia-
ta solución al problema. 

Su compañero de trabajo 
«tuvo un  hijo en fecha 29 de agos-
to en el hospital materno Mariana 
Grajales y en el  momento en que 
lo va a inscribir, luego de hacer la 
cola, le expresan que solo inscri-
ben hasta diez niños por día. No 
lo podían inscribir». 

Podemos imaginar la deses-
peración de ese padre ante 
semejante respuesta, pues 
desconocemos si existe alguna 
norma jurídica que estipule que 
solo pueden inscribirse a diez 
recién nacidos en los hospitales 
maternos de cualquier lugar del 
país. Nos parece una contes-
tación poco correcta para un 
ciudadano que cumplía en ese 
momento su deber como padre 
ante la sociedad, en uno de los 
días más felices de su vida por el 
nacimiento de su bebé. 

Alarmante también resulta 
el procedimiento que le indica-
ron a este papá para inscribir a 
su menor en fechas siguientes. 
«Para estar entre los diez hay 
que hacer la cola y rectifi car la 
noche anterior. ¡Vaya, me quedé 
loco! Eso era algo que se hacía 
muy bien, inclusive llegaban a la 
cama de la mamá, ya que tengo 
dos hijos nacidos ahí», concluye 
asombrado este lector. 

Invitamos a las respectivas 
autoridades del Registro del 
Estado Civil, de las direcciones 
de Justicia de los órganos locales 
del Poder Popular y del propio 
hospital a examinar este caso 
con la urgencia necesaria y 
ofrecer una respuesta a los im-
plicados, la cual esperamos en 
nuestro medio de prensa para 
su publicación. 

Linares
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CADA mañana despierta dispues-
ta a «comerse el mundo».  Ropa 
acorde con la ocasión, zapatos 

cómodos, toalla en mano y agua sufi ciente. 
El tiempo apremia y el gimnasio la espera. 
Llega al local y, con el asesoramiento de su 
entrenador, comienza una variada rutina. 
Una hora después se siente relajada y quizá 
con un cuerpo más escultural. 

Esta escena la repite de lunes a viernes, 
y como ella, una gran parte de la población 
cubana ha incorporado a su cotidianidad 
la práctica sistemática de ejercicios. Las 
personas acuden por razones estéticas, bus-
cando una mejor calidad de vida o como el 
momento del día para desestresarse.

Los servicios que brindan estos locales se 
multiplicaron con la aprobación del trabajo 
por cuenta propia. Por ello, Vanguardia se 
acerca al entrenamiento con peso y la ade-
cuada preparación que amerita esta práctica.

FITNEES COMO PLATO FUERTE
     Actualmente en los gimnasios la tendencia 
es la realización del fitness, una modalidad 
enfocada en la salud física y el bienestar que se 
consigue al llevar una vida sana apoyada en el 
ejercicio continuado en el tiempo y en una dieta 
saludable, sin obviar el componente estético.

«En esta modalidad el protagonista es el 
músculo y los niveles de grasas bajos también 
resultan primordiales. He tenido que acudir 
a algunos métodos que estudié durante mi 
carrera y combinarlos con las nuevas tenden-
cias», afi rmó Fidel Marrero Ramos, licenciado 
en Cultura Física y atleta fi tness de Villa Clara, 
quien se desempeña como profesor en el gim-
nasio Voluntad de Ganadores, en Santa Clara.

Los objetivos de esta práctica deportiva son 
mejorar la resistencia aeróbica, tener mayor 
fl exibilidad, obtener fuerza muscular localizada 
y lograr el equilibro. «La dieta es fundamental. 
Se combinan los métodos de entrenamiento en 
el deporte con algunas pautas del culturismo 
en cuanto al desarrollo del físico atlético y 
musculoso», continúa Marrero Ramos, quien 
también fue elegido este año como campeón de 
la provincia en esa modalidad.

Entre el fi tness y el culturismo existen 
puntos en común, ya que los adeptos a este 
último pretenden mejorar los músculos, para 
lo cual requieren del aumento de la masa 
corporal mediante la realización, principal-
mente, de ejercicios anaeróbicos de fuerza. 

Aunque en las competiciones concurre 
una categoría de fi tness, este ha ganado pro-
tagonismo en los últimos años y ya cuenta 
con su propio certamen: el atleta concentra 
sus esfuerzos tanto en ejercicios aeróbicos 
como anaeróbicos y, en ocasiones, requiere 
la pérdida de masa corporal.

Para conseguir una buena forma física, 
esta modalidad se apoya en el uso de algu-

nas máquinas. Las más usadas son 
la elíptica, bicicleta estática, los 
remos, el simulador de escaleras 
y las cintas de correr, las cuales se 
encuentran en los gimnasios.

EL ARTE DE EJERCITARSE
Vladimir Rodríguez Aguilar, 

jefe del Departamento de Actividad 
Física Comunitaria de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional 
de Deportes, Educación Física 
y Recreación (INDER), cuenta a 
Vanguardia que en la provincia 
existen 35 gimnasios biosaludables 
en todos los municipios, así como 13 
de musculación que han sido remo-
zados. «Los parques biosaludables 
se encuentran a la intemperie, y 
muchos presentan un alto estado 

de deterioro por dos factores fundamenta-
les: mala calidad de la materia prima con la 
que fueron construidos y las indisciplinas 
sociales.

«Tanto en el estadio Sandino, en Santa 
Clara, como en los demás municipios, exis-
ten grupos de gimnasia aerobia de salón o 
zarabanda, que resulta uno de los ejercicios 
más gustados por las mujeres, aunque mu-
chos hombres también se han incorporado. 
En el Campo Sport también contamos con 
un gimnasio estatal, dado que en las insta-
laciones del INDER es gratuita la práctica 
del deporte», enunció Rodríguez Aguilar.

Entrenadores, condiciones de los locales 
y equipamiento constituyen algunos de los 
factores que infl uyen para que los locales 
por cuenta propia prácticamente hayan 
suplantado a los pertenecientes al INDER. 
Los precios de estos oscilan entre 3.00 y 
6.00 CUC mensuales, y como generalidad 
cuentan con varios entrenadores.

En Villa Clara se reportan 46 gimnasios. 
«Solo en los municipios de Corralillo y 
Encrucijada no tenemos conocimiento de 
la presencia de estos locales con la calidad 
requerida. Un grupo multidisciplinario es 
quien aprueba los gimnasios por cuenta 
propia, integrado por la Dirección de Salud, 
el INDER, y las direcciones provinciales de 
Finanzas y Precios y de Trabajo», corroboró 
Rodríguez Aguilar.

«Los gimnasios deben ser lugares bien 
iluminados, con buena ventilación, pinta-
dos correctamente; lo llamamos higiene 
de la cultura física. El agua es un requisito 
indispensable, a pesar de que normalmente 
el practicante lleva su frasco. 

«La correcta distribución del espacio 
también es muy importante, sobre todo, 
para garantizar el correcto estiramiento de 
los usuarios.  Cada persona debe llevar una 
toalla en aras de evitar la transmisión de 
enfermedades por el sudor», declaró el Dr. C. 
Luis Alberto González Duarte, profesor de la 
Facultad de Cultura Física de la Universidad 
Central «Marta Abreu» de Las Villas.

«La ejercitación en los gimnasios es siste-
mática, muchos practicantes pagan el mes y 
después no asisten. Lo primero que debe hacer 
un entrenador es una entrevista con la persona 
interesada en adiestrarse; sus padecimientos y 
objetivos son cruciales para que fl uya el trabajo 
entre ambos»,  aseveró González Duarte.

En cuanto a los conocimientos del en-
trenador, el especialista sentencia que cual-
quier persona no cuenta con las aptitudes 
para desempeñarse como tal. «Son varios 
los entrenadores empíricos con años de 
experiencia, pero han tenido que estudiar. 
Lo idóneo sería que el preparador físico sea 
licenciado en Cultura Física».

Por su parte, Marrero Ramos subraya 
que una clave inviolable en su trabajo radica 
en la comunicación. «No es lo mismo que 
preparar a un atleta en el deporte, porque en 
ese caso lo importante resulta el rendimien-

to. Aquí no, lo primordial es el músculo y los 
bajos niveles de grasa. Constantemente he 
tenido que acudir a los métodos que estudié 
en mi carrera y mantenerme informado 
con las nuevas tendencias. Preguntarles a 
mis estudiantes cómo se sienten durante y 
después de cada rutina». 

Para la superación de los instructores 
deportivos, la Facultad de Cultura Física, 
auspiciado por el INDER, impartió un curso 
concentrado de Musculación para todos los 
graduados en esta rama, al cual también 
asistieron los entrenadores. La representación 
fue provincial y para el primer semestre del 
próximo año debe repetirse dicho intensivo.

«En estos tiempos he visto más insisten-
cia de las personas, sobre todo los jóvenes, 
en la práctica de ejercicios, pues algunos lo 
hacen por vanidad. En mi caso, me gusta 
la relación mente-cuerpo cuando entreno 
y también he practicado deporte como ho-
bby. Este mundo siempre me ha llamado la 
atención», comentó Amanda Zamora Pino, 
una adolescente que lleva un año asistiendo 
al gimnasio.

Según el entrenador Fidel, en su turno, 
que se extiende de 2:00 p.m. hasta las 10:00 
de la noche, diariamente asisten alrededor 
de 60 personas.

«Voy por la tarde una hora y media, hago 
aerobios, bailoterapia y pesas. En estos tiem-
pos veo que muchas personas entrenan; en 

mi caso, desde hace dos años me ejercito», 
declaró Leysi Columbié Fariña.

MALAS PRÁCTICAS
«Las lesiones que he tenido fueron por 

padecimientos médicos, no han sido causadas 
por el entrenamiento, porque el equipamiento 
está en óptimas condiciones y los entrenado-
res son muy profesionales, lo cual es funda-
mental para mí», considera Luis Domínguez, 
un joven que lleva más de un año asistiendo al 
gimnasio Voluntad de Ganadores.

«Las contusiones más usuales aparecen 
en la espalda baja, las rodillas y los hombros; 
también la distención muscular es frecuente. 
Muchos daños son causados por el exceso 
de carga de los propios entrenadores o por 
la incorrecta ejecución de los ejercicios. 
El entrenador debe permanecer cerca del 
alumno y conocer sobre la biomecánica 
del movimiento para corregir los errores», 
insistió González Duarte.

Para obtener un cuerpo esbelto, la de-
dicación y el sacrifi cio son claves, y van de 
la mano con la paciencia. A pesar de ello, 
muchos prefi eren ganar tiempo y arriesgar 
su salud acudiendo al doping como el camino 
más cercano a la fi gura anhelada.

«A comerse los hierros»

Por Liliet Barreto Hernández y
         Leslie Díaz Monserrat
Fotos: SMB

«Tengo amigos que me sugieren el uso de 
la creatina para aumentar rápidamente mi 
masa muscular o que acuda a bebidas isotó-
nicas para mejorar mi rendimiento. Nunca 
lo he hecho», confesó Luis Domínguez.

«Los aceites y los esteroides no se los 
recomiendo a nadie. Sí se pueden utilizar 
suplementos que contengan vitaminas y 
minerales, con cierta cantidad de creatina; 
su uso depende de las condiciones físicas del 
atleta y la edad. Claro que todos los excesos 
son malos», explica Marrero Ramos.

La creatina se usa comúnmente para 
mejorar el rendimiento físico y aumentar la 
masa muscular en los atletas y los adultos 
mayores. Causa dolor de estómago, náuseas, 
diarreas y calambres musculares. Produce 
la eliminación de agua de los músculos de 
todo el cuerpo. Muchas personas que la 
utilizan aumentan de peso, debido a que 
provoca retención de agua en esa zona y no 
porque estimule su desarrollo.

Los esteroides tienen efectos secunda-
rios. No los recomiendo. Los anabólicos 
androgénicos son los más perjudiciales, 
interactúan con la enzima aromatasa y se 
convierten en estradiol, una hormona de 
las mujeres que puede crear ginecomastia, 
reducción de los testículos, infl amación de 
los órganos y retención de líquido. Estos 
rompen una proteína que se encuentra en 
los vasos sanguíneos, y el líquido circulante 

se aloja entre el músculo y la grasa. Se nota 
cuando a las personas se les infl aman los 
brazos, la cara, el cuello, los muslos», argu-
menta Marrero Ramos.

El ejercicio físico, más que una moda, 
es directamente proporcional a buena ca-
lidad de vida. No basta con «comerse los 
hierros», se necesita fuerza de voluntad, los 
implementos correctos, y, especialmente, 
conocimientos prácticos y teóricos. 

Todos los años en Cuba se celebra 
el Campeonato Nacional de Fitness. 
En la imagen, la tercera edición, en 
mayo de 2018 en Santa Clara.
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El santaclareño Enrique Armando Lo-
zano Pérez, jubilado de la Construcción y 
vecino del reparto Santa Catalina, adqui-
rió la ciudadanía española en el 2012. Sus 
antepasados se establecieron en Cuba y su 
familia fue una mezcla de las culturas his-
pana y criolla. Por estos días ha estado pen-
diente de los debates en torno al tema de la 
ciudadanía contenido en la propuesta de la 
nueva Carta Magna, una cuestión que aún 
suscita interrogantes. 

Inquietudes similares a la de Enrique 
han manifestado otros cubanos en sus res-
pectivas asambleas de consulta popular del 
Proyecto de Constitución de la República 
de Cuba, desarrolladas desde el pasado 13 
de agosto en todo el país. 

El signifi cado del principio de «ciuda-
danía efectiva» incorporado en la nueva 
Carta Magna resulta una de las dudas más 
recurrentes en los debates. 

ANTECEDENTES 
EN MATERIA CIUDADANA

De acuerdo con declaraciones al perió-
dico Granma del máster en Filosofía del De-
recho, Osvaldo Manuel Álvarez, en el caso 
de Cuba la ciudadanía quedó estipulada en 
nuestras constituciones mambisas como 
premisa para intervenir en las cuestiones 
políticas, y establecía obligaciones con la 
Revolución en curso. Posteriormente, las 
constituciones de 1901, 1940 y 1976 pauta-
ron la inadmisibilidad de la doble ciudada-
nía. En consecuencia, al adquirir una ciu-
dadanía extranjera se perdería la condición 
de cubano. 

Sin embargo, estas propias raíces his-
tóricas y culturales, y la realidad nacional 
actual contribuyeron a que en la nueva Ley 
de leyes se proponga la ciudadanía efecti-
va, un principio del derecho internacional 
privado y no una norma jurídica. 

En los últimos años, especialmente tras 
la aprobación por el Consejo de Estado de 
la nueva Política Migratoria en 2012 —con 
el objetivo de garantizar que los movimien-
tos migratorios continúen realizándose de 
forma legal, ordenada y segura—, se incre-
mentaron de manera signifi cativa las sali-
das de los ciudadanos cubanos al exterior. 

Según los registros del Ministerio de Re-
laciones Exteriores (Minrex), existe un nú-
mero creciente de cubanos en el extranjero 
—alrededor de 1 400 000 con una ubicación 
geográfi ca que abarca más de 120 países, en 
especial en Estados Unidos. 

En su inmensa mayoría, la emigración 
cubana ha dejado el país por razones eco-
nómicas y desea mantener los vínculos con 
su Patria. Además, hay una continuidad en 
la política soberana de seguir fortaleciendo 
los vínculos entre la Revolución y los cuba-
nos que se encuentren fuera del territorio 
nacional, según declaraciones de Ernes-
to Soberón Guzmán, director de Asuntos 
Consulares y Cubanos Residentes en el Ex-
terior del Minrex. 

Al mismo tiempo, muchos compatriotas 
adquirieron otra ciudadanía, fundamental-
mente la española, fruto de la descenden-
cia originada tras el proceso de conquista 
y colonización europea y la inmigración 
ibérica asentada en varias regiones del país 
—andaluza, asturiana, canaria, catalana y 
gallega, entre otras—. Una gran parte de 
ellos a fi n de visitar a familiares y amigos 
mediante programas de exención de visado 
vigentes entre diferentes naciones. 

Todas estas razones confi rman por qué 
el Título III: Ciudadanía, del Proyecto 
constitucional, suscita el interés de no po-
cos cubanos. En Villa Clara, hasta la fecha 
varias interrogantes demandan un mayor 
esclarecimiento respecto a la cantidad de 
ciudadanías permitidas, si se admite la do-
ble ciudadanía, si los ciudadanos cubanos 
residentes en otros países gozarán de los 

Ciudadanía efectiva… ¿qué hay de nuevo, cubano?
Por Enrique Moreno Gimeranez, Idalia Vázquez Zerquera y Gabriel López Santana

privilegios de la Revolución como la salud 
y la educación, y podrán invertir o tener 
propiedades. También, si las personas con 
doble ciudadanía pierden algún derecho y 
con qué pasaporte se establecerán las sali-
das al exterior. 

En busca de respuestas, un equipo de 
Vanguardia consultó diversas fuentes de 
información especializadas en este tema. 
En primer lugar, existen diferencias entre 
los términos ciudadanía y nacionalidad. 
Aunque hacen referencia al vínculo polí-
tico-jurídico del individuo con el Estado, 
tienen signifi cados desiguales. 

CIUDADANÍA Y NACIONALIDAD,
 ¿IGUALES O DIFERENTES?

El doctor Yuri Fernández Viciedo, 
profesor titular del Departamento de De-
recho de la Universidad Central «Marta 
Abreu» de Las Villas, explica que la ciu-
dadanía es la correlación político-jurídi-
ca de un individuo con el Estado, que en-
traña derechos y obligaciones de ambas 
partes, pero ese vínculo jurídico-político 
puede romperse, renovarse o adquirirse, 
o hacerse dejación de él.

Por su parte, el máster en Ciencias, te-
niente coronel Roylán Hernández Con-
cepción, jefe del Órgano Jurídico de la 
Dirección de Identifi cación, Inmigración 
y Extranjería del Ministerio del Interior, 
añadió en el programa de televisión Hace-
mos Cuba que la ciudadanía puede ser vista 
como un derecho privilegiado dentro de los 
derechos individuales, porque propicia el 
disfrute de todos los demás derechos que 
cada Estado reconoce en sus leyes. A su 
vez, puede entenderse también como parte 
de los procesos de movilidad humana du-
rante el curso que sigue una persona, en su 
aspiración de lograr la equiparación jurí-
dica con los ciudadanos de ese Estado, de 
conjunto con la migración y la extranjería. 

«La nacionalidad se defi ne como un  
vínculo espiritual, afectivo o cultural con la 
comunidad en la que se nace, aunque, por 
ejemplo, haya adquirido otra. Por eso se 
dice que una persona es ciudadana colom-
biana o brasileña, de origen o nacionalidad 
cubana, haitiana, jamaicana…», acotó Fer-
nández Viciedo. 

Ciudadanía efec-
tiva implica: 

1. La no privación 
de la ciudadanía, por 
el hecho de adquirir 

otra, o tener múltiples ciudadanías. 
2. Mientras sus ciudadanos se en-

cuentren dentro del territorio del Es-
tado, solo se autoriza a exhibir, utili-
zar o hacer valer la ciudadanía de 
ese Estado, en todos los actos civiles, 
políticos o de otra índole, así como 
la obligación de identifi carse, entrar, 
permanecer y salir del país como 
ciudadano de ese Estado, acreditado 
mediante los documentos estableci-
dos por sus leyes. 

3. Este principio se asume en la 
Constitución y se desarrolla por la Ley 
de Ciudadanía y demás aplicables. 

—¿Por qué la intolerancia a la doble 
ciudadanía en la mayoría de las consti-
tuciones cubanas?

—En el caso nuestro y de otros países, 
los estados tratan de proteger siempre su 
base poblacional. El cubano, de defi nición 
republicana, legitima su forma de gobierno 
sobre la base del voto de los ciudadanos que 
tengan capacidad para ello. Al proteger la 
Constitución, se protege la base del Estado.

«Por eso muchos países han establecido 
las reglas de intolerancia a la doble ciudada-
nía, para proteger la base popular que legiti-
ma la existencia de ese Estado. Si comienza 
a reconocerla, pone en peligro esa base.

«En nuestro caso, a fi nes de los años 90 
muchos ciudadanos adoptaron la ciudada-
nía española, en franca contradicción con 
el Artículo 32 de la Constitución de 1976, 
que declara que toda vez que se adquiere 
una nueva ciudadanía se perderá la cuba-
na», esclareció el profesor titular del De-
partamento de Derecho de la Universidad 
Central «Marta Abreu» de Las Villas. 

La Introducción al análisis del Proyecto 
de Constitución de la República durante la 
consulta popular recoge que «respecto a la 
ciudadanía, el cambio fundamental radica 
en que se modifi ca nuestra afi liación a la no 
admisión de la doble ciudadanía y, en su lu-
gar, plantea acogernos al principio de “ciu-
dadanía efectiva”, que consiste en que “los 
ciudadanos cubanos, en el territorio nacio-
nal, se rigen por esa condición y no pueden 
hacer uso de una ciudadanía extranjera”». 

—Entonces, ¿qué es la ciudadanía 
efectiva?         

—Signifi ca que usted ejerce dentro del 
territorio cubano la ciudadanía cubana. 
Es un concepto intermedio entre la intole-
rancia y la tolerancia a la doble ciudadanía. 
Esta última no se reconoce dentro de Cuba, 
sencillamente se obvia la que usted haya 
adquirido, y se le deja actuar como cubano, 
porque a los efectos legales dentro del país 
se le reconoce como ciudadano cubano.

CIUDADANÍA  
Vínculo con el Estado

NACIONALIDAD
Vínculo con la nación

—¿Y qué ocurre en materia de debe-
res y derechos?

—Les da derecho a recibir los servicios 
igual que un cubano y, por supuesto, tienen 
obligaciones. Es decir, reconoce que puede 
haber ciudadanos cubanos con doble ciu-
dadanía, pero dentro de Cuba solo pueden 
hacer uso de la cubana, para legitimar las 
condiciones político-sociales con respeto a 
este tema.

El Proyecto constitucional establece que 
la ciudadanía cubana se adquiere por naci-
miento o por naturalización, y los requisi-
tos para ello. Además, queda recogido que 
ni el matrimonio ni su disolución afectan la 
ciudadanía de los cónyuges o de sus hijos. 

En el Artículo 37 se reconoce que los 
cubanos no podrán ser privados de su ciu-
dadanía, salvo por causas legalmente esta-
blecidas, ni tampoco podrán ser privados 
del derecho a cambiarla. La ley establece 
el procedimiento para la formalización de 
la pérdida y renuncia de la ciudadanía, y 
las autoridades facultadas para decidirlo. 
Por su parte, en el Artículo 38 queda es-
tipulado que la ciudadanía cubana podrá 
recobrarse en los casos y en la forma que 
prescribe la ley. 

El principio de ciudadanía efectiva se 
mantiene como uno de los temas más deba-
tidos por la población. En resumen, propone 
algunas transformaciones fundamentales: la 
adquisición de una nueva ciudadanía no im-
plica la pérdida de la cubana, los ciudadanos 
cubanos en el territorio nacional se rigen por 
esa condición, en los términos establecidos 
en la ley, y no pueden hacer uso de una ciu-
dadanía extranjera, así como los ciudadanos 
cubanos para viajar desde o hacia Cuba de-
ben hacerlo con el pasaporte cubano. 

Ciudadanía
 en el mundo 

naciones aprueban 
la múltiple ciudada-
nía

78

71

35

naciones no aprueban
 la múltiple ciudadanía

naciones la otorgan 
o no, de acuerdo con 
sus legislaciones

   Fuente: Periódico Granma

En Villa Clara:

Más de 100 
personas 
adquirieron 
ciudadanía 
cubana por 
nacimiento de 
acuerdo con 
los incisos b), 
c) y ch) del 
Artículo 29 de 
la Constitución 
vigente.

Fuente: Dirección de Identifica-
ción, Inmigración y Extranjería, 
Villa ClaraFuente: Programa Hacemos Cuba
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LA Empresa Láctea de Villa Cla-
ra ha mostrado por estos días su 
cara fea. A la luz pública salieron 
a relucir problemas acumula-

dos por años de abandono tecnológico y de 
permisibilidad administrativa. El pueblo le 
hizo justas y merecidas críticas, reiteradas 
por el presidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, en su reciente visita gubernamental a la 
provincia.

Corresponde ahora asimilar y sobre-
ponerse a los señalamientos para que la 
entidad pueda mostrar la otra cara. Hay 
mucho por hacer, tanto en lo tecnológico 
como en lo organizativo; pero el esfuerzo 
y la voluntad de los hombres son decisivos 
en aras de resolver el problema.

Queda un largo trecho por recorrer para 
lograr la calidad de las producciones y su 
diversifi cación, en un territorio que aporta 
la segunda mayor cantidad de leche del país 
y ha enfrentado innumerables defi ciencias 
en relación con este sensible asunto.

Ya comenzaron las acciones, ahora a un 
ritmo más acelerado y con una mayor pro-
tección y sensibilidad de parte del Ministe-
rio de la Industria Alimenticia y de la pro-
pia ministra del ramo, Iris Quiñones Rojas, 
y sus principales dirigentes. 

Por tal razón, Vanguardia visitó las Uni-
dades Empresariales de Base (UEB) Pasteu-
rizadoras de Sagua la Grande y Placetas, y 
dialogó con el vicepresidente del Consejo de 
la Administración Provincial (CAP), Bárba-
ro Monteagudo Fernández, y con el director 
de la Empresa Láctea de Villa Clara, Alexan-
der Vázquez Abrahantes.

POR UN CAMBIO EN LA 
PASTEURIZADORA DE SAGUA

Ahora no se ven las transformaciones, 
y mientras eso no suceda, la Pasteurizado-
ra de la Villa del Undoso no recuperará su 
credibilidad ante el pueblo.

Con esa fi losofía trabaja Yudelvis Mar-
tín González, quien lleva apenas dos meses 
y medio al frente de la entidad, y desde el 
2 de julio ha encaminado sus esfuerzos a 
resolver buena parte de los problemas tec-
nológicos acumulados y, sobre todo, a dar 
un cambio de imagen en lo organizativo y 
disciplinario, algo que hacía mucha falta.

El Lácteo sagüero —cerrado desde la pri-
mera decena de julio por graves problemas 
técnicos en la caldera— reinició desde el pa-
sado 6 de septiembre la producción de leche 
fl uida y queso frescal. La próxima semana 
deberá retomar la línea de yogur de soya.

Hoy dispone de una caldera nueva, 
nevera de congelación, un compresor de 
amoniaco que genera el sufi ciente frío, y 
áreas renovadas y recién pintadas, que dan 
al visitante una imagen de orden, limpieza 
y disciplina inexistente meses atrás.

El sábado 8 de septiembre, la ministra de 
la Industria Alimentaria recorrió la entidad 
e intercambió con sus directivos. Salieron a 
relucir, entre otros, tres graves problemas. 

«Tenemos el 50 % de los camiones sin tra-
bajar por défi cit de piezas de repuesto, neu-
máticos y otras causas, pues de ocho carros 
para el acopio de leche, hay en explotación 
cinco, y de 12 encargados de la distribución, 
solamente cinco están trabajando. Tampoco 
contamos con respaldo energético si se pro-
duce una interrupción eléctrica de enver-
gadura, al tener roto el grupo electrógeno 
desde el paso del huracán Irma, y nuestro 
laboratorio no dispone de termómetros y 
otros aditamentos esenciales para evaluar 
la calidad e inocuidad de los productos ela-
borados», afi rma Yudelvis Martín.

No todo es tecnología. También allí existe 
una acumulación de problemas relacionados 
con el salario de los trabajadores y la llamada 
atención al hombre. A ello se suma el défi cit 
de dirigentes administrativos en procesos 
productivos claves y manifestaciones de in-
disciplina, con la detección de cuatro acciones 
delictivas en el primer semestre del año, vin-
culadas principalmente a actividades de apro-
piación indebida, hurto e incumplimiento del 
deber de preservar los bienes del Estado.

La otra cara del Lácteo
Por Narciso Fernández Ramírez, Laura Seco Pacheco y Francisnet Díaz Rondón

Al respecto, Yudelvis señala: «Hay que 
llevar la disciplina hasta la base, elevar la ca-
pacitación y atraer a trabajadores califi cados, 
en aras de detener la constante fl uctuación de 
fuerza de trabajo. Debemos ser creíbles ante 
el pueblo por la calidad de nuestras produc-
ciones, y para lograrlo necesitamos exigencia 
y cero tolerancia, además de atender y cuidar 
a nuestros trabajadores».

La UEB Pasteurizadora de Sagua la 
Grande recibe unos 45 000 litros de leche 
diarios y distribuye sus producciones de 
leche fl uida y yogur de soya en los munici-
pios de Encrucijada, Cifuentes, Santo Do-
mingo, Quemado de Güines y Corralillo.

En un futuro iniciará la elaboración de 
helados, para lo que se cuenta ya con el sa-
lón de producción y se espera la llegada de 
dos máquinas provenientes de la UEB de 
Santa Clara. 

También se proponen retomar la línea para 
producir dulce de leche, con muy buena acogi-
da al inicio, pero que luego decayó en calidad.

UEB DE PLACETAS: RECUPERAR 
LO PERDIDO

La UEB de Placetas mejora su rostro lue-
go de casi seis meses de trabajos construc-
tivos. La reparación y mantenimiento de la 
entidad comenzó el 1.o de abril del presente 
año, debido a las pésimas condiciones que 
presentaba el centro en su construcción ci-
vil y en la parte tecnológica.

El presupuesto de 2.8 millones de CUP 
se ha invertido en cuestiones fundamen-
tales para la empresa, como la adquisición 
de maquinaria, la red hidrosanitaria, el en-
chapado de pisos y paredes, arreglo de sali-
deros y otras roturas.

En la línea de producción de leche se 
cuenta con un nuevo pasteurizador, equipo 
vital para lograr la inocuidad del alimento, 
pues permite eliminar los agentes patógenos.

Además, se invirtió en una descrema-
dora moderna de tecnología rusa y una 

homogeneizadora, las cuales mejorarán la 
calidad de la leche que se comercializa, así 
como la velocidad de su producción.

Actualmente, la industria recibe 75 000 li-
tros de leche diarios, acopiados en cinco mu-
nicipios —Remedios, Caibarién, Camajuaní, 
parte de Manicaragua y del propio Placetas—, 
pero solo tienen una capacidad de recepción 
de 50 000 litros, por lo que acopian mañana y 
tarde, variante empleada para no desperdiciar 
la materia prima ni detener la elaboración.

Dentro de esta línea productiva quedan 
por reparar los tanques de alimentación, 
los cuales se encuentran en pésimas con-
diciones, y las maquinarias de llenado de 
bolsas. Estas últimas con 12 años de explo-
tación (vienen programadas para un máxi-
mo de dos o tres años de uso), y solo tienen 
capacidad para producir 5000 bolsas por 
hora, cantidad ínfi ma si se tiene en cuenta 
la leche recepcionada o se compara con la 
velocidad de producción de empresas más 
desarrolladas en la actualidad.

La fábrica de queso también está en ple-
na modernización y desarrollo. Gracias a 
la ampliación de los locales, ahora existen 
cuatro tanques para el desuere y se trabaja 
en la climatización de los locales de pro-
ducción, para asegurar el buen manejo y 
conservación de este derivado.

Asimismo, para lograr una diversifi cación 
de las producciones, a inicios de octubre pro-
cederán a la elaboración de queso frescal, de 
gran aceptación entre los consumidores.

El proceso de reparación de la línea de 
producción de yogur de soya ya casi culmi-
na. Entre las acciones acometidas en esta 
área destacan: el enchapado de los pisos y 
paredes de los locales, el arreglo de los sali-
deros en las tuberías de conducción, la co-
locación de termómetros y la reparación de 
las maquinarias existentes. Así, el próximo 
30 de septiembre debe retomarse la elabo-
ración de este alimento.

La fábrica de helados no entró dentro 
del presupuesto de mantenimiento por ser 

la más moderna de las cuatro. La única in-
versión realizada en esta área fue la compra 
e instalación de una nueva nevera, pero ac-
tualmente presenta problemas con la conge-
lación y está paralizada la producción. 

Dentro de los aspectos negativos resalta 
el estado deplorable del transporte. Según 
Yudith Triana Díaz, jefa de producción de la 
entidad, la industria láctea va sobre ruedas, 
y si no se garantiza la transportación de las 
mercancías, el trabajo nunca será efi ciente.

De los 30 carros de la entidad, 16 se emplean 
para el acopio de leche y nueve para la distri-
bución. Estos recorren a diario cinco munici-
pios de la provincia, por lo que se necesita su 
funcionamiento al 100 %, y no es el caso. 

Refi ere Iliad Morales Medina, director 
de la UEB Pasteurizadora de Placetas, que 
el principal objetivo es recuperar lo perdi-
do, y garantizar la calidad y diversidad de 
las producciones, única manera de ganar 
prestigio ante el pueblo.

Y EN SANTA CLARA…

Sigue siendo la UEB más importante y el 
patico feo de esta historia, ahora con el ali-
ciente de la entrada en funcionamiento de 
las pasteurizadoras de Sagua la Grande y 
Placetas. No obstante, necesita paralizar su 
producción dada la obsolescencia tecnoló-
gica y la envergadura del programa inver-
sionista planifi cado, a raíz de todas las di-
fi cultades detectadas, que no eran nuevas.

El director de la Empresa Láctea de Villa 
Clara, Alexander Vázquez Abrahantes, refi e-
re que después de la visita gubernamental del 
presidente cubano se ha creado un grupo de 
trabajo encabezado por la ministra del ramo, 
el cual visitó el pasado sábado el territorio y 
dio una serie de indicaciones a empresas del 
sistema de la Industria Alimentaria para asu-
mir la reparación del Lácteo de Santa Clara.

«Hay un proyecto en elaboración que de-
berá incorporar una línea de yogur en pote, 
otra de queso y una de mantequilla, además 
de crecer en las que hoy ya tenemos. Habrá 
un chequeo todos los sábados para darle 
seguimiento a ciertos recursos que en estos 
momentos pueden estar o no en el país. 

«Para todo eso, el Lácteo de Santa Clara 
debe parar. Aún no se ha decidido la fecha, 
pero sí se hace necesario detener la produc-
ción para acometer todo el proceso de me-
joras tecnológicas. Ya no deberá reiterarse 
una crisis de esta magnitud, agravada por 
tener funcionando solo el Lácteo de la capital 
provincial, el de peores condiciones. Se han 
incorporado jóvenes como cuadros de direc-
ción, y existe un programa de capacitación y 
adiestramiento dentro y fuera de Villa Clara.

«Hay que seguir fortaleciendo el control 
interno, pues detrás de los problemas tec-
nológicos se esconden muchas violaciones.  
Debemos reconocer que perdimos mucho 
personal califi cado, y tenemos que ir al res-
cate de la cultura láctea en Villa Clara».

Mientras, el vicepresidente del CAP, 
Bárbaro Monteagudo Fernández, puso én-
fasis no solo en los problemas tecnológicos, 
sino en el factor humano: 

«En Santa Clara está la entidad más com-
plicada, pero existe un programa de repa-
ración con equipamientos nuevos y se está 
trabajando en todo lo relacionado con la 
disciplina, organización, control y exigen-
cia. Además, estamos analizando el tema 
de cuadros, de especialistas y jefes interme-
dios. No todas son difi cultades tecnológicas, 
y muchas dependen del hombre y de los di-
rigentes que no exigen.

«Aquellos cuadros que no sean capaces 
de afrontar las difi cultades, serán sustitui-
dos. Cero tolerancia. Se enfrenta ya con 
mucha fuerza el tema del robo, del delito. 
Habrá un programa de chequeo y segui-
miento sistemático. Son precisiones de 
la reciente visita de la ministra, que debe 
venir los segundos sábados de cada mes y 
controlarlo. Hay una preocupación impor-
tante por solucionar los problemas que tie-
ne la Empresa Láctea de Villa Clara».

Ojalá la historia no se repita, y de ella se 
saquen las conclusiones pertinentes. Es lo 
que el pueblo villaclareño espera.

El queso blanco fres-
cal, producido en la 

UEB Pasteurizadora 
de Sagua, tiene una 

gran aceptación, y a 
medida que se incre-
mente su producción 
ayudará a satisfacer 

la demanda alimenti-
cia de los villaclare-

ños. (Foto: SMB)

La jefa de produc-
ción de la UEB 
Pasteurizadora de 
Placetas, Yudith 
Triana Díaz, 
muestra el nuevo 
equipamiento 
instalado. (Foto: 
Francisnet Díaz 
Rondón)
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Luego de un extendido período in-
versionista, el Centro Provincial para la 
Enseñanza Artística (CPEA) —antigua 
Escuela Vocacional de Arte (EVA) Olga 
Alonso— va adquiriendo nueva fi sono-
mía. Los que fueron años de un deteriora-
do sistema constructivo han sido reverti-
dos paulatinamente. Y si bien los altibajos 
minaron alguna vez el proceso, ahora la 
obra fl orece sin vuelta atrás. 

«La escuela ha avanzado muchísimo. 
Finalmente, pudimos recuperar la cerca 
perimetral que había caído, por no 
poseer la calidad requerida en la 
primera fase. Se concluyó lo con-
cerniente a la trampa de grasa, del 
área cocina comedor y se estuvo 
trabajando en el movimiento de 
tierra para el nuevo edifi cio de la 
especialidad de danza», explica a 
Vanguardia Luis Reymond Álamo, 
director del CPEA. 

Hasta el 30 de julio, fecha en la 
cual se agotaron los 590 000 pesos 
planifi cados para la etapa, la briga-
da de la UEB 1 —perteneciente a la 
Empresa de Construcción y Mon-
taje de Villa Clara (ECMVC)— se 
mantuvo a pie de obra. «No obstante, 
estamos solicitando a la Asamblea 
Provincial un nivel de fi nanciamien-
to que nos permita darle continuidad 
desde septiembre hasta el 31 de di-
ciembre», insiste la máxima autori-
dad del centro escolar. 

Aunque resulta ostensible la 
mejoría del inmueble, según el di-
rectivo no han podido consumar 
el arreglo de los baños, que constituye 
una unánime inconformidad. Ello se ha 
frenado debido a la falta de accesorios 
hidrosanitarios. Pero el funcionario ase-
gura que «a través de gestiones con la Di-

El resurgir del 
centro de las artes

Por Yinet Jiménez Hernández   Fotos: SMB

Luego de la rehabilitación total de uno de los antiguos y 
abandonados edifi cios del centro, 238 alumnos han sido 
benefi ciados con 72 cubículos y cátedras para el estudio. 
Buena iluminación, estantes grandes y pequeños, mesas, 
sillas y ventiladores han sido distribuidos en dichos es-
pacios.

Los tabloncillos para las especialidades de teatro y ballet han 
tenido un lento, pero contundente proceso de remozamiento. 
En la especialidad de ballet se ubicaron barras y, según las 
máximas autoridades del centro, en estos momentos se insta-
lan los espejos. Dichos espacios poseen televisores con puerto 
USB, equipos de audio, pianolas eléctricas y demás recursos.

«La biblioteca ha dado un cambio total. Es una 
maravilla», explica Ada Oliva Stoquer, bibliotecaria 
del centro, quien ha podido constatar cómo la escuela 
modifi ca para bien su imagen. El CPEA también se 
enfoca en potenciar el conocimiento de la Informá-
tica en esta era digital. Desde cursos anteriores, el 
laboratorio de computación fue dotado de un nuevo 
módulo de PC, un data show y mobiliario nuevo, lo 
que garantiza calidad y confort en el proceso docente.

En próximos días, el 
salón de audiciones, 
destinado a las pre-
sentaciones musica-
les de lujo, recibirá 
parte del mobiliario 
que llegó al centro. 
Igualmente, la Banda 
Juvenil podrá dis-
frutar de otra parte 
de estos muebles de 
nueva adquisición.

rección Provincial de Cultura, es posible 
que en las próximas semanas la brigada 
de cuentapropistas que intervino en la 
rehabilitación de los cubículos de la es-
cuela lo haga también en los  baños».  

—Hace poco tiempo la anti-
gua Escuela Profesional de Arte 
Samuel Feijóo devino anexo del 
centro rector de la enseñanza ar-
tística en la región. ¿Constituye 
prioridad ejecutar acciones re-
constructivas en dicho espacio del 
CPEA? 

—Estamos realizando acciones cons-
tructivas en esa edifi cación. Pudimos re-

parar en la etapa de julio y agosto los baños 
de la escuela y se mejoró la iluminación. Los 
estudiantes entraron en septiembre con ha-
bitaciones mucho más confortables. 

«Nosotros no podemos renunciar al 

anexo porque en un futuro esta escuela 
puede convertirse en una filial provin-
cial del Instituto Superior de Arte (ISA). 
En provincia, de conjunto con el ISA, es-
tamos evaluando esa posibilidad». 

En 2019, una nueva fase se avecina. 
Reymond Álamo aseguró que «con la 
asignación de 500 000 pesos continuará 
el movimiento de tierra y se construirá 
la plataforma para comenzar a levantar 
el nuevo edificio». Agregó, además, que 
ha existido una atención por parte de 
todas las autoridades gubernamentales 
y de Cultura para impulsar la costosa 
obra. 

«Este va a ser el Congreso 
mejor organizado, con más 
conciencia y más eficacia», 
manifestó el presidente de 
la Uneac, Miguel Barnet, en 
encuentro efectuado en Santa 
Clara para la presentación de 
la candidatura de Villa Clara a 
la comisión organizadora de la 
novena edición de la magna cita 
de los escritores y artistas, que 
se celebrará en junio de 2019.

Los candidatos de la pro-
vincia se conocieron en el 
encuentro presidido por Yudí 
Rodríguez Hernández, miem-
bro del Comité Central del PCC; 
Fernando Rojas, viceministro 
de Cultura; ; Alberto López 
Díaz, presidente del Gobierno 

Un Congreso con más conciencia y efi cacia

en Villa Clara, y Serguey Pérez 
Pérez, director de Cultura en la 
provincia.

Como presidente se propuso 
a Antonio Alberto Pérez San-
tos —presidente de la Uneac en 
el territorio—, la actriz Roxana 
Pineda Labairo y el trovador 
Leonardo García, vicepresi-
dentes, y como secretario el 
escritor Geovannys Manso 
Sendán. 

A ellos se suman: los escri-
tores Ricardo Riverón Rojas y 
Arístides Vega Chapú, el can-
tante Gustavo Felipe Remedios, 
la promotora cultural Marta 
Josefina Gómez-Lubián, el pin-
tor y profesor Amílkar Chacón 
Iznaga, el promotor y teatris-

ta Ramón Silverio Gómez, el 
director radial y realizador 
Jorge Luis Gómez Gutiérrez y 
el director de teatro Joel Sáez 
Carvajal.

Barnet pidió a los miembros 
de la organización que al elegir 
sus delegados lo piensen bien 
y que no prevalezca el favori-
tismo ni el amiguismo. «Este 
no es un Congreso para que las 
personas vayan a lucir sus ves-
tiduras ni a expandir ni sacar, 
como los pavos reales, sus egos. 
Este es un Congreso  en el cual 
las personas van a ir a trabajar, 
a ser creativos.

«Aquí no caben el celo, la 
competitividad; lo que caben 
son la honestidad y el apoyo a 

nuestra Revolución, a nuestro 
Partido y a las instituciones 
culturales del país que, gra-
cias a ellas y a quienes las han 
apoyado, han contribuido a 
desarrollarlas y a crear estas 
riquezas culturales y espiritua-
les que hoy tenemos», dijo.

Luis Morlote, vicepresidente 
de la Uneac, explicó los por-
menores de las propuestas, el 
cronograma, y el trabajo de las 
comisiones organizadoras y 
permanentes con vistas al IX 
Congreso de la Uneac. 

Sobre las últimas destacó 
la importante labor de las 
ocho comisiones permanen-
tes para el análisis y bús-
queda de soluciones a los 
problemas que laceran la 
cultura cubana.

Por su parte, el viceministro 
Fernando Rojas apuntó que el 
Congreso coincidirá con nue-
vas decisiones institucionales 
que se pondrán a prueba, como 
la aprobación de la figura del 
creador audiovisual indepen-
diente, nuevos mecanismos de 
financiación de la cultura, entre 
otros procesos de perfecciona-
miento.  

El IX Congreso de la Uneac 
se desarrollará los días 28, 29 
y 30 de junio del 2019 en La 
Habana.

Francisnet Díaz Rondón
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Quien dedica su tiempo al coleccionismo 
cuenta con una sensibilidad a la que los 
demás no suelen estar acostumbrados. Luis 
Andrés Rodríguez Crespo, Luisito, es colec-
cionista y muchos no entienden su hobby. 

Su casa de la calle Mujica, en Santa Clara, 
está llena de historias, historias relacionadas 
con el deporte. «Desde que estaba en séptimo 
grado compraba revistas deportivas como 
LPV, Deporte, derecho del pueblo, Panorama 
Olímpico y Deporte en la URSS con el dinero 
que me daban para la merienda».

Este interés lo llevó a guardar recortes de 
periódicos, revistas y fotos sobre los depor-
tistas que más llamaban su atención. Luego, 
esos sueltos se convirtieron en álbumes.

«Creo que comencé en la década de 1980 
con un álbum sobre Juantorena. Ya con el 
tiempo acumulé más bibliografía y pensé en 
un formato más grande. De los que conservo 
aún, los más antiguos son los dedicados a 
Diego Armando Maradona y Javier Sotoma-
yor, ambos en la década de 1990».

Hasta la fecha, Luisito ha confeccionado 
58 álbumes sobre atletas de alto nivel. En su 
estante resultan recurrentes los dedicados al 
béisbol (23) y al atletismo (10). Además, ha 
realizado tres sobre deportistas extranjeros: 
Serguei Bubka, Garri Kasparov y Maradona.

—¿A quién dedicarás el álbum 59?
—A Frederich Cepeda. Ya he avanzado en 

él. Tengo en mente confeccionar otros sobre 
Alfredo Despaigne, Guillermito García y 
más adelante Manrique Larduet. 

La constante búsqueda y almacenamiento 
de fuentes documentales sobre deporte se 
han convertido en parte de la vida de Luisito. 
El coleccionista, incluso, construyó un local 
donde archiva y procesa todo el volumen de in-
formación que por disímiles vías ha adquirido. 

«Ese cuarto causó disgustos, desavenen-
cias e incomprensiones con la familia y las 
amistades. Me decían que era un gasto de 
dinero y de tiempo innecesario. No dejaron de 
tener razón, pero ese es mi hobby. Ya tengo la 
satisfacción de tener todo concentrado allí».

Es posible que una nueva era haya 
comenzado este fin de semana para el 
fútbol cubano. La selección de mayores 
debutó con goleada en la fase preliminar 
de la Liga de Naciones de CONCACAF, un 
evento diseñado para el desarrollo de este 
deporte en países como el nuestro: sin una 
gran tradición y con poca o ninguna parti-
cipación de atletas en la alta competencia.

En una zona geográfi ca donde la dis-
paridad es evidente, la Liga aparece como 
una oportunidad única para Cuba. Aho-
ra, la selección dirigida por el villaclare-
ño Raúl Mederos sumará varios partidos 
a su estrecha agenda internacional. Si 
bien enfrentará a equipos inferiores, 

como quedó claro frente a Islas Turcas y Caicos (victoria 11-0), los encuentros frente a Haití 
y República Dominicana demostrarán cuál es en verdad el estado actual del fútbol cubano.

Tres ligas diferentes integrarán la Liga de Naciones, divididas según el nivel competitivo. 
En la A ya están posicionadas las seis selecciones participantes en la hexagonal clasifi catoria 
para la Copa del Mundo de Rusia (Estados Unidos, México, Panamá, Trinidad y Tobago, 
Honduras y Costa Rica). Los restantes 36 equipos de la confederación efectuarán la ya 
mencionada fase preliminar, dividida en grupos, para decidir sus puestos en las Ligas B y C.

Los directivos de CONCACAF han declarado que el torneo, similar al disputado ac-
tualmente entre las selecciones de la UEFA (Europa), busca elevar el nivel del deporte en 
el Caribe. La versión defi nitiva de la Liga comprende un sistema de ascenso y descenso 
entre las tres divisiones, otorgará plazas para torneos como la Copa Oro y sus resultados 
organizarán el ranking clasifi catorio para el próximo Mundial en 2022.

Yosel Piedra Guillén (Santa Clara, 24 años) conoce bien la naturaleza de nuestro fútbol 
y apoya la idea de la Liga de Naciones. «El partido pasado (Turcas y Caicos) no nos ofreció 
un duelo serio, pero sí una posibilidad de organizarnos mejor», asegura el lateral, uno de  
los cuatro villaclareños en el equipo Cuba. 

«Ahora tendremos más partidos, contra rivales diferentes y eso hará que elevemos el 
nivel competitivo», comenta a Vanguardia momentos antes de comenzar una práctica en 
la capital provincial. «Un tiempo atrás, conseguíamos un amistoso o dos, y luego podían 
pasar meses sin concentrar a la selección o volver a jugar un partido internacional. Eso ha 
cambiado y pronto deben verse los resultados».

Piedra ha integrado las máximas selecciones desde niño, por lo que posee una experiencia 
inusual para un jugador de su edad. Desde esa perspectiva, el lateral reconoce que Cuba 
debe planifi car bien cada partido a partir de ahora: 

«En mi opinión, debemos vencer a Granada de visitantes y concentrarnos completamente en el 
partido frente a República Dominicana en La Habana. Haití es superior, tiene jugadores en Francia 
y la M.L.S (Estados Unidos), y ahora con este nuevo formato a ellos se les convoca también. Si ga-
namos los otros dos, vamos al partido frente a ellos ya clasifi cados y el resultado no defi ne mucho».

CONTINÚA EL PROVINCIAL

La tabla de posiciones en el Torneo Provincial continúa mostrando un panorama de alta 
competitividad. Con la victoria (1-0) como visitadores frente a Placetas el pasado sábado, el 
equipo de Remedios también llegó a nueve puntos. Mientras, este miércoles no se marcó un 
solo gol en la jornada. Según el colega Idelio Pérez Yusta, el partido entre Sagua la Grande y 
Remedios quedó pospuesto, otra vez por problemas con el combustible. En el otro encuentro 
de la jornada, Santo Domingo y Caibarién empataron a cero.  

Hoy sábado se enfrentan Santa Clara y Santo Domingo en la capital provincial, y Cifuentes 
y Manicaragua, en este último municipio.

Al perder la subserie contra 
Industriales, el equipo Villa Clara 
descendió del primer lugar de la ta-
bla de posiciones de esta Serie. Esto 
ocurre justo cuando los anaranja-
dos han completado la mitad de los 
desafíos de la etapa clasifi catoria. 

Con una segunda parte muy 
exigente, los dirigidos por Eduar-
do Paret intentarán mantenerse 
en los puestos de avanzada para 
lograr una clasifi cación directa a 
la próxima fase. La eliminación del 
equipo en los desafíos de comodín 
en la temporada anterior resulta 
una experiencia a tener en cuenta.

Hasta el momento, más de diez 

Las historias no terminan
Texto y foto: Andy Rodríguez Sánchez

En este espacio de no más de cinco me-
tros cuadrados guarda un gran número de 
historias. En una carpeta color marrón se 
encuentra, unida toda, la hazaña cubana 
en las Olimpiadas de Barcelona. Sobre un 
asiento tiene, en colores, un póster que 
inmortaliza el hit número 3000 de Ichiro 
Suzuki en Grandes Ligas. 

Pero las historias no solo pertenecen a los 
deportistas de los recortes. En esta habitación, 
Luis conserva parte de la evolución de las 
publicaciones deportivas seriadas de Cuba de 
al menos tres décadas. Con sus archivos pode-
mos ver a través del lente de varios fotógrafos 
o releer a nuestro cronista deportivo favorito. 

—Por su contenido, ¿cuál resulta tu 
álbum preferido?

—El álbum de Iván Pedroso está especta-
cular. Para mí se encuentra entre los trabajos 
más completos y destaca a uno de los atletas 
de mayor relevancia en Cuba, aunque se le 
mencione poco. Los de Sotomayor, Stevenson y 
Ana Fidelia también fi guran entre los mejores. 
Son inmensos.

—¿Cuál es tu propósito al confeccio-
nar un álbum?

—Mi único propósito es que el atleta lo 
vea, lo fi rme y hacer una foto que inmortalice 
el momento. En ocasiones el atleta no piensa 
que va a presenciar un trabajo que recoge 
toda su carrera deportiva. Un producto con 
calidad. El ejemplo claro lo tuve con Mireya 
Luis. El 9 de octubre de 2009 fui a la Ciudad 
Deportiva a presentarle mi trabajo sobre ella. 
Al ojearlo, confesó que pensaba encontrar un 
trabajito superfi cial. Luego, me invitó a su 
casa y compartimos. Se sintió muy compla-
cida con el álbum, y eso me gratifi ca.

«Las historias no terminan. Ya son 59 
álbumes. Tengo bibliografía, tú la viste, para 
llegar al número 100. Aunque muchas veces 
no se comprenda mi hobby, yo he compartido, 
en el sofá de mi casa, las historias de varias de 
nuestras glorias deportivas. Pocos cubanos 
han tenido esa posibilidad, lo cual me llena 
de orgullo».

Cuba y el nuevo fútbol 
del Caribe

Yosel Piedra (izquierda) es uno 
de los jugadores claves del joven 
equipo Cuba. (Foto: Tomada de 
Internet)

La Liga de Naciones de CONCACAF busca elevar el nivel competitivo en 
un área donde Cuba ha perdido terreno en las últimas dos décadas.

Por Gabriel López Santana y Luis Salabarría Ramírez

selecciones pueden alcanzar los 
puestos clasifi catorios, y ocho de 
ellas tienen posibilidades reales 
de colarse en los cuatro primeros 
cupos por la poca diferencia entre 
sí. De estos conjuntos, al de Villa 
Clara le resta enfrentar a Ciego de 
Ávila, Las Tunas y Artemisa.

Los avileños vuelven a postularse 
como uno de los favoritos. Son los pri-
meros en cuadrangulares y su pitcheo 
cuenta con los líderes en promedio de 
carreras limpias  de la serie: Vladimir 
García y Maikel Folch.

Los tuneros mantienen su po-

Segunda mitad exigente

tencial ofensivo y se ubican entre 
los primeros en promedio colecti-
vo de embasados con más de 370. 
Mientras, los artemiseños han 
demostrado un importante repunte 
en el bateo. Sus 25 jonrones y un 
average colectivo por encima de los 
330, con destaque para Jorge Alo-
má, demuestran el excelente estado 
de los Cazadores con el madero.

Las series particulares con las 
selecciones inmersas en la lucha por 
la clasifi cación resultan vitales. En 
primer lugar, Villa Clara necesita de 
estas victorias para mantenerse entre 

los cuatro primeros. El equipo requie-
re alrededor de 12 éxitos para lograr la 
misma cantidad de juegos ganados  
por el cuarto puesto de la campaña 
anterior (Pinar del Río).

En segundo lugar, porque los 
resultados entre clasificados de 
la primera parte se sumarán a los 
balances de la fase de seis equipos.

Los demás rivales del «Villa Clara» 
en esta parte de la clasifi catoria tam-
poco son de los llamados «débiles». 
Aun cuando no se encuentren en 
las primeras posiciones y presenten 
bajas importantes, los conjuntos de 

Matanzas, Pinar del Río y Granma 
constituyen rivales de consideración.

Los tres han sido protagonistas de 
las Series anteriores y no darán nada 
por sentado. Importante resultará 
para los villaclareños ganar cada una 
de estas subseries, sobre todo contra 
los actuales campeones en el cierre 
de la clasifi catoria. Los Alazanes ju-
garán de locales y pueden llegar a esa 
instancia con posibilidad de alcanzar 
los puestos de comodín. 

Los próximos 20 partidos serán 
complicados para el «Villa Clara». 
No hay rivales fáciles. Un balance 
positivo en estos encuentros defi nirá 
el siguiente paso de los azucareros .

Por Andy Rodríguez Sánchez
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La Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas dispone de 
una nueva fortaleza, al dejar inaugurada en sus áreas la División Terri-
torial de la Empresa  de Tecnologías de la Información para la Defensa 
(XETID).

Ubicada en la Facultad de Matemática, Física y Computación, la 
entidad fomentará las potencialidades tecnológicas de las provincias 
centrales, y combinará sus objetivos productivos con los docentes, a 
partir de especialistas y egresados de diferentes ramas que aporten so-
luciones integrales dirigidas a la informatización de la sociedad como 
principal reto.

Su espectro está dirigido a la esfera de los software, la automática y 
las comunicaciones, por lo que el general de brigada de la reserva, José 
Antonio García Ramírez, director adjunto de la Unión de Industrias 
Militares (UIM), reconoció a nombre del Ministerio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (FAR) y del sector que representa a quienes 
contribuyeron y continuarán aportando al desarrollo de este proyecto.

No faltó el estímulo a un grupo de más de 20 entidades y organis-
mos que convirtieron las ideas en realidad, por lo que Alexis Fajardo 
Moya, director de la División Territorial de la XETID, entregó los 
reconocimientos.

Dotada de total climatización y concebida con soportes tecnológicos 
competitivos, la dependencia posibilitará la creación de un centenar de 
puestos laborales a disposición de jóvenes profesionales.

Entre sus temáticas se incluyen procesos dirigidos a la gestión del 
capital humano, la planifi cación y la seguridad en las comunicaciones, 
entre otros temas.

Las FAR, el Ministerio de Economía y Planifi cación, Salud Pública, 
el Grupo Empresarial GEOCUBA, el Instituto de Aeronáutica Civil, y 
el Banco Central de Cuba aparecen en la cartera de los clientes de una 
empresa cubana fundada en 2013.

En la ceremonia participaron el miembro del Buró Político, general 
de cuerpo de ejército y jefe del Estado Mayor, Álvaro López Miera, 
junto a Julio Ramiro Lima Corzo, integrante del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en Villa Clara, y las doctoras Osana Molerio 
Pérez y Yanet Rodríguez Sarabia, rectora de la UCLV y decana de la 
Facultad de Matemática, Física y Computación, respectivamente. 

Durante la sesión el claustro del alto centro de estudios distinguió al 
Dr. Juan Valentín Lorenzo Ginori, uno de sus profesores más consa-
grados, con la categoría docente especial de Profesor Emérito de la 
Facultad de Matemática, Física y Computación (MFC).

Ricardo R. González

Inauguran División Territorial XETID 
en áreas de la Universidad Central Juana Felicia Corona Rivero es una cederista destacada que por más de 30 años se ha desempeñado como 

coordinadora de la zona 13 en Quemado de Güines, por tan consagrada labor mereció el Premio del Barrio, 
máximo galardón que otorgan los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en el país.

«Siento un gran orgullo al recibir este reconocimiento que me obliga a mantenerme al frente de las tareas 
cederistas. Con voluntad y mucho amor se pueden alcanzar todas las metas trazadas por la organización», 
manifestó Juana Felicia.

Con sus 76 años, esta mujer acumula diversos estímulos entregados por los CDR, de los cuales es funda-
dora y Vanguardia Nacional. Atiende seis organizaciones de base, y en el transcurso de su vida ha ocupado 
distintos cargos en diferentes niveles, sobre todo en el frente de la vigilancia revolucionaria. Asimismo, ha 
participado en varias convocatorias a elecciones como parte de la mesa electoral. 

Osmaira González Consuegra

Entregan Premio del Barrio a cederista destacada

Lo que hasta hace décadas era 
identifi cado como el Centro de 
Cálculos perteneciente a la Uni-
versidad Central «Marta Abreu» 
de Las Villas (UCLV) se convirtió 
en el Centro de Investigaciones 
Informáticas (CII), y su colectivo 
mereció el reconocimiento al arri-
bar a su cumpleaños 45.

La Dra. Osana Molerio Pérez, 
rectora de la UCLV, entregó al Dr. 
Rafael Bello Pérez, al frente del 
CII, el distintivo por el aporte a la 
ciencia y la innovación tecnológi-
ca de esta dependencia universita-
ria en función del desarrollo.

El CII tiene como misión la in-
troducción práctica de los aspectos 
más novedosos de la computación, 
a fi n de solucionar problemáticas 
de relevancia científi ca o aquellas 
dirigidas a las esferas sociales y eco-
nómicas que incidan, de manera fa-
vorable, en la industria del software 
y la informatización de la sociedad.

Son propósitos, además, con-
tribuir a la formación de recursos 

Reconocen a Centro de Investigaciones Informáticas
humanos con altos índices de califi -
cación en función del desarrollo del 
país, y que aporten al fi nanciamien-
to de la institución y al mejoramien-
to de las condiciones de vida.

Varios organismos del territorio 
se unieron al reconocimiento y con-
fi rieron sus diplomas de agasajo a la 
Dra. Yanet Rodríguez Sarabia, de-
cana de la Facultad de Matemática, 
Física y Computación, a la que perte-
nece el colectivo, y al propio director 
del centro, Dr. Rafael Bello Pérez.

Momento especial resultó la 
evocación al Dr. Ricardo Grau 
Ábalo, quien fuera líder de dicha 
sección y ejemplo perenne para 
tantas generaciones hasta su par-
tida defi nitiva en fecha reciente.

Una de sus tantas participa-
ciones, junto a expertos de otros 
complejos investigativos, resultó la 
creación de nuevos modelos mate-
máticos para la predicción de mu-
taciones y la resistencia a fármacos 
de virus, como el VIH y la infl uen-
za de distintos tipos, realizados en-

tre investigadores de la UCLV y su 
homóloga de Ghent, en Bélgica.

En la actualidad, el CII prosigue 
en sus principales líneas investiga-
tivas relacionadas con la ciencia e 
ingeniería de la computación con 
marcado énfasis en la llamada in-
teligencia artifi cial, así como en el 
procesamiento digital de señales e 
imágenes y en la analítica del apren-
dizaje, entre sus variadas aristas. 

Tampoco descuida el desarrollo 
de prototipos de productos de sof-
tware a partir de resultados cientí-
fi cos concretos, y la colaboración a 
través de consultorías o servicios 
científi co-técnicos con entidades 
de producción de software para el 
desarrollo de productos comercia-
les, sin descartar el valor agregado.

Sus profesionales participan, tam-
bién, en el proceso docente de al-
gunas facultades de la Universidad 
Central y cuentan con programas 
acreditados de excelencia por parte 
de juntas de competencia nacional.

             Ricardo R. González

Varias actividades se realizan como parte de la Conferencia Provincial de la CTC en Villa Clara, a desarro-
llarse los días 22 y 23 de septiembre, entre las que sobresale el homenaje de los trabajadores  del territorio al 
Comandante Ernesto Guevara.
Entre las fundamentales se  encuentra  un trabajo voluntario masivo el domingo 16 en la siembra de caña 
para apoyar esta actividad agrícola, necesaria para el territorio, así como labores en el Valle del Yabú y otras 
de limpieza e higienización. Junto a ello se efectuará la constitución de la delegación de cada municipio.
Con anterioridad los delegados realizaron recorridos por sus municipios para conocer la realidad econó-
mica y social de las entidades y tener una preparación adecuada para asumir  el análisis  de los temas en la 
Conferencia Provincial.
También será inaugurada una exposición  con los resultados relevantes de la provincia en el Instituto Poli-
técnico Industrial General Lázaro Cárdenas, sede del evento,  y se reconocerán siete mujeres destacadas con 
la Distinción Carolina Rodríguez, que otorga la Sociedad Cultural José Martí, en Villa Clara. 
Además, se incluyen actividades por sindicatos con las direcciones administrativas provinciales y secreta-
rios nacionales de las organizaciones.  Participan en la Conferencia Provincial 250 delegados y cerca de 50 
invitados, que representan todos los sectores y sindicatos de la provincia.

Lourdes Rey Veitía 

Diversas actividades previas a la Conferencia 
Provincial de la CTC en Villa Clara       Por Arturo Chang

     alavista@vanguardia.cu

Flashazo
contacto@vanguardia.cu

        Foto:  Amparo Ballester López

PAPEL AGUJEREADO 

Rompieron la calle 28 de Caibarién hace dos meses para poner una 
tubería de agua que no acaba de ser conectada. (Ibrahim Rojas)

Un colchón enviado por ferrocarril desde Holguín para Santa Clara, es llevado 
a La Habana para después traerlo a su destino.

En Buen Viaje y Maceo hay un salidero que provoca un charco en la 
esquina de Independencia y Maceo. 

La Ofi cina de Trámites 1, en Santa Clara, tiene una puerta no apta para que 
entre y salga una persona que mida 1,90 cm. (surquía)

Hay un poste eléctrico con peligro de caerse en Independencia, % Unión y 
San Isidro, en Santa Clara, frente a Empresa de Aseguramiento al Comercio.

El caracol gigante africano gana espacio día tras día en los hogares de Pla-
cetas. (Jones)

Los equipos de aire acondicionado de la Cremería de Remedios están 
rotos. (Yudelmys Reinoso)

Varias tiendas que venden en doble moneda, demoran para cobrar porque 
usan una sola caja cobradora. (María Teresa Gómez Noa)

El 19 de agosto a la 1:40 p.m. en el Vía Azul de la Terminal de Ómnibus 
la empleada me dijo: Es hora de almuerzo, ven dentro de 1 hora, y me tiró 
la puerta. (camilo94)

Demolieron edifi caciones frente a la pista Vigía Sur y ahora está enyerbado 
con agua estancada.  (mlunap)

Son escasas las rutas de ómnibus desde la Terminal de Ferrocarril 
hasta las de ómnibus en Santa Clara. (vila)

En Amparo, entre San Miguel y San Cristóbal, hay aguas albañales que co-
rren por la calle y penetran en algunas casas. (ngava44)

En la principal entrada al parque del Carmen hay un basurero sin co-
lector. (martinezleonor)

Es muy complicado cruzar por la esquina de San Miguel y Carretera Central 
sin semáforo. (lazarovadi)

Hace tres meses no hay transporte para acceder a Caonao, a 22 kiló-
metros de Sagua la Grande. (ydmorales84)

Por no tener 300 metros de manguera con abrazadera, Acueducto de Santo Do-
mingo no suministra agua a 20 viviendas en el Panqué de Manacas. (yordanka.ca)

AVISO
La Dirección Provincial de Finanzas y Precios, en Carretera Central banda 

Esperanza, km 527 oferta (con preferencia a jubilados) plaza de chofer que resida 
en Manicaragua. Teléfono: 42291370. 

Rollo de papel sanitario 
Sanitex que me recuerda las 
tarjetas perforadas de IBM.
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