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Apoya Planta Mecánica repara-
ción de centrales azucareros 

Al 82,4 % de ejecución marcha la 
elaboración de piezas de repuesto a 
cargo de la Empresa Planta Mecá-
nica Fabric Aguilar Noriega, desti-
nadas a la reparación de centrales 
azucareros de todo el país que inter-
vendrán en la venidera contienda.

La ingeniera Raquel Rivera Ro-
dríguez, directora adjunta de esa 
entidad, informó a Vanguardia que 
hasta la fecha las ventas a Azcuba 
alcanzan los 3 000 000 de pesos. Sin 

Más de 100 toneladas de carbón por encima de lo previsto para el 2018, ha producido la 
Empresa Agroforestal de Villa Clara antes de iniciar el último trimestre del año.

El plan de carbón de exportación para 2018 asciende a las 1010 toneladas, de ellas los 
68 carboneros de la provincia ya han elaborado 774 con alto estándar de calidad, declaró a 
Vanguardia Anastasio Herrera Hurtado, director de Técnica y Desarrollo de la entidad.

Este combustible altamente demandado en el mercado internacional reporta a la em-
presa numerosas ganancias: 315 dólares por cada tonelada de carbón de marabú (95 % de 
la materia prima empleada en el territorio) y 285 por el realizado con madera de mezcla 
como eucalipto, casuarina u otras especies.

Además, implica el regreso de tierras ociosas a su vida útil, y el logro de un rubro co-
mercializable de bajo costo productivo y abundantes ganancias limpias.

El carburante vegetal producido en Villa Clara se exporta fundamentalmente para Eu-
ropa, Pakistán y otros países del Medio Oriente, según Herrera Hurtado.

Un horario irregular, duras condiciones de trabajo y varios riesgos asociados, distin-
guen la labor de estos obreros. Por cada kilogramo de carbón estos reciben 1.28 pesos en 
moneda nacional y 2 centavos en moneda libremente convertible. Lo que reporta como 
promedio en un mes cerca de 2500 pesos y más de 40 CUC, aunque puede ser superior. 
«Estimular a los carboneros resulta fundamental, se les ofrece una jaba mensual con ví-
veres y aseo personal a los más productivos», acotó el director de Técnica y Desarrollo.

En Santo Domingo, Corralillo y Remedios se produce casi el 70 % del carbón que ex-
porta la Empresa Agroforestal, que ha posicionado a Villa Clara como un baluarte en la 
producción de carbón vegetal de probada calidad.

Claudia Yera Jaime

De acuerdo con lo previsto en el Artículo no. 9, inciso a), del Re-
glamento de las Asambleas Provinciales del Poder Popular, con-
voco, en el ejercicio de las facultades que me están atribuidas, a 
la Tercera Sesión Ordinaria de la Asamblea Provincial del Poder 
Popular de Villa Clara en su XII período de mandato, para el día 29 
de septiembre de 2018, «Año 60 de la Revolución», a las 9:00 a.m. 
en la sede de la propia Asamblea Provincial del Poder Popular. 

La agenda contempla los siguientes asuntos: análisis de los resultados del control 
y la fi scalización al estado actual de las acciones constructivas, conservaciones, reha-
bilitaciones y las afectaciones provocadas por el huracán Irma, valoración del siste-
ma de atención a la población en la provincia; evaluación del programa del Consejo 
de la Administración Provincial para enfrentar las indisciplinas sociales, el delito y 
las ilegalidades; evaluación del impacto sobre el cumplimiento del Acuerdo 8223, del 
Consejo de Ministros, entre otros asuntos.

Dada en la ciudad de Santa Clara, a los 19 días del mes de septiembre de 2018. 
«Año 60 de la Revolución».

Alberto López Díaz,
presidente Asamblea Provincial
Poder Popular Villa Clara.

Los representantes de Villa Clara al 9.º 
Congreso de los Comités de Defensa de la 
Revolución (CDR), partirán el venidero 25 de 
septiembre hacia la capital del país, luego de 
que fueran abanderados en la histórica Plaza 
de la Revolución Ernesto Che Guevara.

Los 35 delegados y cinco invitados que 
integran la comitiva recibieron la bandera 
nacional y la que identifi ca a la provincia de 
manos de Carlos Rafael Miranda Martínez, 
miembro del Consejo de Estado y coordi-
nador nacional de los CDR, y Julio Ramiro 
Lima Corzo, miembro del Comité Central y 
primer secretario del Partido en el territorio.

Eugenio Vladimir Hernández  Malagam-
ba, coordinador provincial de los CDR, de-
claró a Vanguardia que «tenemos el fi rme 
propósito de continuar aumentando el con-

Al 82,4 % de ejecución marcha la elabo-
ración de piezas de repuesto a cargo de la 
Empresa Planta Mecánica Fabric Aguilar 
Noriega, destinadas a la reparación de cen-
trales azucareros de todo el país, que inter-
vendrán en la venidera contienda.

La ingeniera Raquel Rivera Rodríguez, 
directora adjunta de esa entidad, informó 
a Vanguardia que hasta la fecha las ventas 
a Azcuba alcanzan los 3 millones de pesos. 
Sin embargo, realizan un esfuerzo para re-
vertir los atrasos y entregar las más de 1700 
unidades comprometidas.

Precisó que mantienen estrechos vínculos 
con ese Ministerio, con una estrategia de de-
sarrollo hasta el año 2020, pues las inversio-
nes de las bioeléctricas previstas a erigir en el 
país, incluyen también la restauración de los 
centrales involucrados en esa tarea. De ahí que 

Apoya Planta Mecánica
reparación de 

centrales azucareros 
en 2019 incrementen la cifra de componentes 
a fabricar, con el objetivo de lograr una mayor  
integración entre Azcuba y Planta Mecánica.

Otras líneas productivas se relacionan 
con la creación de moldes para piezas pre-
fabricadas dirigidas a la recuperación de 
viviendas —columnas, paneles, viguetas y 
tabletas—, así como prototipos de molinos 
trituradores de piedras para las industrias 
locales de materiales de la construcción.

Sobre la reconversión tecnológica de Plan-
ta Mecánica, Rivera Rodríguez manifestó que 
se trabaja en la parte civil del área destinada 
a los proyectos de hidrología, en función de 
reparar y fabricar turbinas para pequeñas 
centrales hidroeléctricas. En tanto, avanzan 
los intercambios con proveedores extranjeros 
para la compra de tecnología de punta.

Idalia Vázquez Zerquera 

La fabricación de piezas para centrales azucareros, como piñones, coronas, catalinas, 
soportes para martillos, cajas laterales y cuchillas, forma parte de las prioridades de 
trabajo de Planta Mecánica.  (Foto: Arelys María Echevarría)  

Villaclareños se preparan
 para 9.º Congreso cederista

tacto con la base y de mantener bien en alto 
la vigilancia popular revolucionaria». 

En la cita se debatirá sobre la lucha con-
tra las indisciplinas sociales, la realización 
de tareas de impacto, el enfrentamiento a las 
ilegalidades, el trabajo con los jóvenes, así 
como acerca de la función fundamental de 
los cederistas: la vigilancia revolucionaria.

El análisis del Proyecto de Constitución, 
que acontece en los barrios del país, se con-
vierte en un ejercicio democrático en el que 
los CDR tienen la misión de organizar el 
proceso para lograr un debate abierto, re-
fl exivo, de ejercicio crítico e inclusivo.

Del 26 al 28 del presente mes sesionará 
en La Habana el cónclave, que en esta oca-
sión está inspirado en la vida y obra del Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Osmaira González Consuegra

Convocatoria

Crece producción de carbón

Defender la 
Revolución hoy
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Por Claudia Yera Jaime
  (claudia@vanguardia.cu) 

Sábado, 22 de septiembre de 2018

Domingo por la tarde en cualquier ba-
rrio de Cuba: los tirones de las fichas de 
dominó hacen estragos en una mesa vieja, 
bendecida por el trago de ron de cada fin 
de semana.

Un reggaeton a todo volumen pone ritmo a 
la escoba de Gloria, mientras baldea la acera 
y promete inyecciones a los muchachos que 
vienen a mojarse en los charcos de la calle.

¡Goooooooooollllllllll! Gritan los afi cio-
nados al fútbol, y salpican la tarde con unas 
cuantas de esas palabras con signifi cados 
controversiales.

A lo lejos, una fi gura delgada. Descalabrado 
y con fatigas, llega el viejito Aurelio, cual Qui-
jote sin Rocinante. Protesta por la cola, pero 
viene orgulloso, porque los niños de tres casas 
tendrán pan para la merienda de mañana.

Lucía le brinda café en tanto recoge las 
sábanas blancas que tendió antes del ama-
necer y mira con curiosidad a la casa de la 
vecina, cerrada desde hace dos días.

El barrio cubano es la más viva expresión 
de lo Real Maravilloso. Un lugar donde lo 
tradicional y lo insólito sazonan ese ajiaco 
tan criollo que describió Don Fernando Ortiz.

Los barrios de Cuba, tan diversos como 
su gente, se igualaron ante el Comandante 
en Jefe hace 58 años, para mantener las 
conquistas de la Revolución desde todas 
las cuadras.

Con casi seis décadas, los CDR consti-
tuyen la mayor organización de masas del 
país. Y, si bien no olvidan sus arrugas y sus 

Satisfacer las necesidades dia-
rias de proteínas digestivas de 
origen animal constituye un reto 
para la población villaclareña, que 
ha sufrido un año de mercados 
diezmados de carne. El mamífero 
nacional ha cedido terreno a los 
animales emplumados, y cierta-
mente en la provincia «quien se 
agacha pone huevos».

Las esperanzas estaban en 
lograr estabilizar la producción 
y en que los volúmenes de carne 
se incrementaran a niveles simi-
lares que años precedentes. En el 
reportaje «La carne que vendrá», 
publicado por Vanguardia el 23 
de junio de 2018, Jorge Luis Leiva 
Carrazana, director de la Empresa 
Porcina Villa Clara, declaraba: «En 
el segundo semestre vamos a tener 
una mejoría, que no la cuantifi ca-
mos, pero los niveles productivos 
se irán incrementando y a partir 
de septiembre debemos cumplir el 
plan y tener un cuatrimestre fi nal 
de año mucho mejor».

Pero, la realidad ha noqueado la 
expectativa, y de un plan de 25 645 
toneladas de carne de cerdo en pie 
para el año en curso; y de 16 502 to-
neladas a alcanzar al cierre del mes 
de agosto, el real es de solo 14 074 
liquidadas, con un incumplimiento 
de 2447.

Las noticias distan de ser alen-
tadoras, mas la Empresa Porcina 
en el territorio trabaja por recu-
perar el incumplimiento en la 

medida de lo posible y dirige sus 
esfuerzos a vencer el plan de pro-
ducción de alimentos alternativos 
o complementarios, para enfrentar 
la crisis de alimentación asociada 
al atraso en la importación y trans-
portación de materias primas.

«El país tiene difi cultades con 
el maíz y la soya importados; 
debemos apostar por el aflecho 
y los subproductos nacionales. 
Dependemos mucho de la miel que 
se genere en la zafra chica, por lo 
que se debe repartir el pienso con 
mesura y objetividad», expuso 
Norberto Espinosa, presidente del 
Grupo Empresarial Ganadero del 
Ministerio de la Agricultura.

Declaración que llega como un 
mazazo a los planes del pago de la 
deuda de alimentos a los producto-
res. Por suerte, no todo es negativo, 
y el pago en efectivo transita por 
mejores cauces; según informe de 
la Empresa Porcina, las formas 
productivas ya tienen en su poder 
el dinero de las compras del mes 
de agosto y se encuentra conciliada 
y transferida a las UEB la cuantía 
correspondiente a la primera se-
mana de septiembre.

De momento, queda estimular 
el convenio de ceba con animales 
propios y buscar acuciosamente 
cada cerdo de la provincia. Si bien 
tiene que crecer la preceba al des-
tete, a partir de formas productivas 
estatales que garanticen la mayor 
parte de la composición del plan; 

para ello se requieren formidables 
inversiones no disponibles en el 
2019.

La situación con la carne se 
pone cada vez más tensa, y gran-
des males demandan grandes 
soluciones. Por ello se incluirá en 
el Balance Nacional de Alimentos 
el aporte de las especies de ganado 
menor comprendidas en ovino, 
caprino y cunícola.

Rectorará la tarea la Empresa 
de Ganado Menor (Egame), que 
tiene ante sí una labor engorrosa. 
Les toca aunar esfuerzos en pos 
del trabajo genético y el logro de 
una infraestructura óptima e in-
sumos de calidad en las unidades 
productoras.

En todas las formas colectivas 
y estatales de producción (CPA, 
UBPC, UEB, CCS) se debe crear 
la base productiva o hembras 
aptas para la reproducción con 
condiciones mínimas de manejo 
y alimentación. 

Cada trabajador o coopera-
tivista debe llegar a tener dos 
reproductoras ovinas y una ca-
prina, además de una cunícola 
por cada diez miembros de la 
plantilla.

Lo principal y más difícil en 
otros sectores de reproducción 
animal no debe fallar: «la tierra, 
la hierba y las plantas forrajeras 
están ahí». Para los próximos 
días en la provincia deben estar 
establecidos 12 puntos de acopio 

de ganado menor con sus corres-
pondientes aseguramientos de 
transporte y alimentos para la 
estancia momentánea de los ani-
males. Lo que debe venir acom-
pañado de estrategias certeras de 
comercialización.

«Cinco kilogramos de carne 
ovina, caprina y cunícola men-
sualmente por poblador en los 
mercados; además de un mayor 
volumen de carne de cerdo», es la 
promesa de las autoridades de la 

canas, tienen el reto diario de adaptarse a la 
dinámica social de hoy.

Defender la Revolución hoy

La estructura cederista no desapare-
cerá. Antes, tendría que dejar de existir 

Por Mónica Sardiña Molina 
(estudiante de Periodismo)

¿Y la carne pa' cuándo?

la vida en el vecindario. Sin embargo, se 
impone una renovación profunda de sus 
bases, consistente en la autenticidad de 
los planes de actividades, en correspon-
dencia con las características de cada 
localidad. 

Resulta necesario cumplir con las 
necesidades locales más que con las 
emulaciones frías; hacer de las reuniones 
un espacio ameno de intercambio, donde 
los cederistas participen en la toma de 
decisiones; atender a las iniciativas de los 
líderes naturales, y acercarse a los ancia-
nos, las embarazadas, las amas de casa, los 
trabajadores, los niños, los adolescentes y 
jóvenes, para abordar sus preocupaciones 
e inquietudes.

El CDR no puede limitarse a la cotización 
y a la caldosa del 28 de septiembre. Debe 
vestirse de cubanía, honradez, laboriosidad, 
modestia, solidaridad, humanismo, justicia, 
humildad y convicción revolucionaria, valo-
res que caracterizan el devenir histórico de 
nuestro pueblo.

La familia constituye la primera escue-
la del ciudadano y el barrio representa su 
patria más chica, el primer contacto con 
la sociedad. Si cada cubano no aprende 
a respetar y a querer su vecindario, no 
podrá integrarse a una sociedad civil 
auténtica. 

agricultura, la ganadería y el por-
cino en la provincia para el 2019.

Para ello se diseña e imple-
menta un programa de desarrollo 
concebido por etapas. Que llegue a 
buen término resulta imprescindi-
ble para los villaclareños, quienes 
demandan carne; pero también 
que las buenas intenciones traigan 
de la mano chequeos constantes, 
esfuerzos mancomunados, mentes 
abiertas y estocadas al burocra-
tismo.
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Una Colmena estelar

Por Leslie Díaz Monserrat    
 Foto: Tomada de Internet

Por Claudia Yera Jaime    

Foto: Tomada de Internet

Pensando en ti

APPLE: ¡DE PIE!

Apple, el gigante tecnológico de California, ha 
trascendido nuevamente en las noticias de la red 
de redes luego que literalmente mandara a parar a 
sus trabajadores. Resulta que ha implementado en 
las estaciones de trabajo del Apple Park escritorios 
modulables que permiten al usuario alternar 
entre estar de pie y sentado, mientras transcurre 
su jornada laboral.

Según indica el portal Business Insider, los 
de Cupertino también utilizan el Apple Watch 
desde 2015, el cual les alerta con un mensaje 
cuando llevan mucho rato en reposo y les invita 
a entrar en movimiento.

«Si permanezco sentado por mucho tiempo, 
Apple Watch me dará un toque en la muñeca para 
recordarme que tengo que moverme; muchos mé-
dicos piensan que sentarse es el nuevo cáncer», 
declaró Tim Cook, CEO de la compañía, en una 
entrevista al rotativo inglés The Guardian.

Pero, ¿ciertamente es tan necesario trabajar 
de pie?

Además de las horas en la ofi cina o en la es-
cuela, nuestro tiempo libre se va volviendo cada 
vez más sedentario: viendo la televisión, ensi-
mismados con los videojuegos, leyendo, navegando 
en Internet o incluso usando medios de transporte.

Pero no hay una recomendación ofi cial estable-
cida sobre cuántas horas al día son demasiadas con 
los glúteos pegados a la silla.

Eso sí, desde 2015, varios expertos recomien-
dan que deberíamos pararnos, movernos o tomar 
descansos durante al menos dos de las ocho horas 
al día de un turno estándar de trabajo. Y, gradual-
mente, ir aumentando ese tiempo hasta pasar al 
menos la mitad del turno, cuatro horas, haciendo 
actividades de intensidad ligera.

Lo positivo de los escritorios modulables es que 
ofrecen una alternativa al sedentarismo prolonga-
do, aunque pasar demasiadas horas de pie también 
puede ser contraproducente para las personas que 
sufren, por ejemplo, dolores de espalda.

Según un reciente estudio de la Universidad de 
Deakin, Australia, con más de 230 trabajadores, la 
adopción de estas mesas ajustables para trabajar 
sentados o parados podría ahorrar años de vida 

a la sociedad en prevención de enfermedades aso-
ciadas a la obesidad.

«Algunos lo creen vanguardista, otros lo ven 
dinámico. Apple solo intenta dar a sus empleados 
un cambio saludable en sus estilos de vida».

Muchas empresas han optado por escritorios y computa-
doras que permiten trabajar de pie. (Foto: Getty Images)

El éxito de la Colmena TV 
parte de su propia concepción. 
Un programa puede contar con 
un presupuesto abultado, pero si 
no se defi ende un concepto, si no 
se parte de una idea estéticamente 
aplaudible, el resultado será pura 
mediocridad.

Trabajar con niños impone 
retos adicionales. Someterlos a 
la presión de una competencia 
podría generarles malestares en 
el plano emocional que, a la larga, 
harían que parecieran mezquinas 
hasta las más nobles intenciones. 
Sin embargo, la experiencia de Tin 
Cremata junto al resto del equipo 
permitió sortear estos escollos al 
vestir de diversión y compañeris-
mo el acto de participar. Por otro 
lado, defender la idea de que el 
buen corazón constituye el mayor 
talento le impregna un halo edu-
cativo tremendo y necesario en los 
tiempos que corren.

Si una deficiencia presen-
tó la temporada anterior fue la 
selección de los concursantes: 
demasiado habanocentrista. En 
esta ocasión pudimos disfrutar 
de niños de otros lugares del país, 

y esa estrategia, sin duda, permite 
mayor identifi cación con el espa-
cio, porque gratifi ca ver al niño o 
la niña de tu barrio en la televisión.

A pesar de la preparación del 
jurado, que es excelente, sería 
bueno pensar, para próximas en-
tregas, en incluir de forma perma-
nente a un especialista que valore 
la parte de la danza con el mismo 
rigor con el que se hace con el resto 
de las manifestaciones.

La Colmena TV, una vez más, 
demostró que puede llevar entrete-
nimiento una fórmula artística que 

también eduque sin renunciar a los 
códigos de un espectáculo que, aun-
que bebe de los patrones internacio-
nales, lleva un sello cubano y como 
producto es diferente a los concursos 
de talentos, algunos mejores, otros 
no tanto, que llegan en el paquete.

Esta es la televisión por la que 
debemos apostar en los tiempos 
que corren. Lleva recursos. Es 
cierto. Pero repito, ninguna obra 
televisiva triunfa, si en su génesis 
no existe una idea creativa, cohe-
rente, interesante que sirva de base 
y punto de partida.

La gracia de la niñez ha sido bien potenciada en 
este espacio y es, quizás, uno de sus ingredientes 
más atractivos.

Por Miriam Elisa Peña López

Ernest Hemingway prefería escribir 
de pie. (Foto: Getty Images)

Hola, amigos, aquí les van los mensajes. Un abrazo y pueden 
escribirnos a juveniles@vanguardia.cu o Calle Céspedes # 5, Santa 
Clara, Villa Clara. Los esperamos.

Saludos, me llamo Yoandy, quisiera que publiquen mi correo 
para hacer amistades, pues me gusta mucho conocer nuevas per-
sonas. Mi correo es yordanymr@nauta.cu. Gracias.

Hola, seguidores de “Pensando en ti”. Mi nombre es Gabriela Cordiés 
Trujillo y mis amigos me llaman Gabi. Resido en Cifuentes, Villa Clara. 
Envío muchos saludos a todos mis amigos, mi novio y a mi familia. 
Espero que me escriban a mi correo: gabrielacordies@nauta.cu  o a mi 
número telefónico 58723198.

Hola, mi nombre es Dailismary, vivo en Remedios y tengo 14 
años. Quiero saludar a mis amigas Yoana, Kamila y Meilin y a mi 
mamá Marilyn. Desearía hacer nuevas amistades a través de mi 
correo: dailismary27@nauta.cu.   

Hola, mi nombre es Ariatna Cuenco Castro, vivo en Santa Clara 
y tengo 21 años. Quisiera saludar a toda mi familia y amigos, en 
especial, a mi prima Lauren. ariatnacc@nauta.cu.

Hola, me llamo Joan Hernández, tengo 17 años, vivo en Cai-
barién y me gustaría hacer amigos, por eso les dejo mi correo: 
joan2@nauta.cu.

Hola, mi nombre es Rachel, vivo en La Moza y tengo 20 años. 
Deseo saludar a mi familia y a mi novio Javier. Me gustaría hacer 
amistades a través de mi correo anarachel95@nauta.cu

Saludos al colectivo. Me llamo Jorge Félix y tengo 22 años. Quie-
ro saludar  a toda mi familia y, en especial, a mi sobrina Jennifer 
López. Mi correo es jrojash@nauta.cu.

Hola, mi nombre es Samuel Andújar, vivo en Marcelo Salado, 
Caibarién, tengo 44 años. Me gustaría hacer nuevas amistades 
mediante este espacio, mi correo: sami.andujar@nauta.cu.

Desde la Ofi cina Secreta se componen y producen temas musicales 
que marcan tendencia en el gusto nacional y extranjero, todos emergen 
con el sello de Osmani Espinosa.

El popular compositor soñaba con ser futbolista o pelotero,  y  co-
menzó a escribir temas con 16 años. «Mi primera canción se la escribí 
a Megalo, un grupo que me formó mucho musicalmente. Fue un tema 
que se llamó Nena, no me mires, y un mes después escribí El verano ya 
llegó... y ahí empezó todo.

«Me siento cómodo con los temas de amor, de la vida cotidiana… con 
el costumbrismo. Los músicos me dan la libertad de componer lo que yo 
crea que pueda ser un éxito. Siempre tengo bastante trabajo, pero buscar 
que una cosa no se parezca a otra es bastante difícil», asegura el respon-
sable de éxitos como Que suenen los tambores (Laritza Bacallao), y Cómo te 

amo yo (Mayco D’Alma). 
Para él, resulta funda-

mental en la labor con los 
cantantes mantener una ética 
elevada y ser cada día más 
profesional. Así como «vivir 
plenamente y  trasnochar un 
poco. Porque cada noche tiene 
su historia».

Afi rma que «escribir una 
canción normalmente me 
toma un día y después ir a los 
detalles y verifi car y revisar 
otro día más. También depen-
de de cómo están la musa y el 
estado de ánimo para traba-
jar». Cuenta que el tema que 
más esfuerzo le ha costado fue 
O él o yo, que le tomó diez  días, 
pues «no salía de ninguna 
forma el estribillo». 

Tras su unión con el sello 
Planet Records, que ha im-
pulsado la Ofi cina a niveles 
internacionales, pretende 
lograr una mayor fusión entre 
artistas de «la nueva y vieja 

escuela» y buscar poco a poco adentrarse en la timba cubana «con estilo 
propio»; sin abandonar sus acostumbrados temas pop y balada.

Se defi ne sencillamente como una «persona soñadora, guajira y 
trabajadora». En estos momentos se declara «sentimentalmente dispo-
nible» y dice a sus seguidores: «La vida se está poniendo bonita y hay 
que saber aprovecharla. Miren hacia adelante y nunca hacia atrás. Les 
deseo muchas cosas lindas y bendiciones».

Osmani Espinosa: 
«sentimentalmente disponible»
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En los últimos años se ha incrementado 
la cantidad de operaciones en el aeropuerto 
internacional Abel Santamaría, de Santa 
Clara. Varios vuelos procedentes de Amé-
rica y Europa transportan hasta la terminal 
aérea de la capital villaclareña a miles de 
pasajeros de diversas regiones del mundo 
ansiosos de conocer los atractivos naturales, 
históricos y culturales de nuestro país. 

Por otra parte, han aumentado los viajes 
al exterior realizados por ciudadanos cuba-
nos y el número de arribos de los emigrados 
al territorio nacional. 

En cualquier época del año, los miem-
bros de la Aduana General de la República 
(AGR) contribuyen a la seguridad de los 
viajeros. Para conocer más detalles de su 
labor en la frontera villaclareña, visitamos 
las instalaciones de la AGR en el aeropuerto 
internacional Abel Santamaría. La juventud 
de la mayoría de sus integrantes y su amplio 
dominio de las regulaciones y procedimien-
tos establecidos en materia aduanera resultó 
el primer elemento distintivo para nosotros. 
También llamó nuestra atención la moderna 
tecnología y las técnicas puestas en práctica 
para garantizar la seguridad de las opera-
ciones aéreas, las cuales han sido efectivas 
en el enfrentamiento de hechos ilícitos por 
varios años.  

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y 
LA ECONOMÍA CUBANOS 

La actuación oportuna de los más de 
300 trabajadores de la AGR en la provincia 
ha permitido impedir la exportación ilegal 
que afecta el medio ambiente y la economía 
del país. Michel Castro Vázquez, primer 
ofi cial de Salida en la Aduana en Villa Clara, 
precisa que varios pasajeros fueron detec-
tados en su intento de sacar de forma ilícita 
del territorio nacional la masa de cangrejo, 
langostas, diversos tipos de aves y pichones, 
huevos de gallos fi nos, de palomas y de otras 

especies que integran 
el patrimonio natural 
cubano. 

«Uno de los inci-
dentes que evidencia 
la profesionalidad 
del personal adua-
nero constituyó la 
detección de una 
cotorra, subespecie 
endémica de Cuba en 
peligro vulnerable, 
que un viajero pre-
tendía extraer de ma-
nera inescrupulosa. 
El animal fue ador-
mecido y ocultado 
dentro de un pomo 
de desodorante, es-
condido a su vez en 
las partes íntimas del pasajero. La actuación 
de uno de nuestros ofi ciales impidió que fue-
ra sacada del país», relata Castro Vázquez. 

Podemos imaginar el sufrimiento de 
la cotorra cautiva en ese pequeño pomo 
de desodorante por un tiempo conside-
rable, solo porque un individuo quería 
obtener las ganancias de su venta en el 
extranjero. Un hecho condenable en toda 
su magnitud. 

La Aduana villaclareña ha prevenido, 
detectado y enfrentado el fraude y el con-
trabando de obras de arte de importancia 
nacional. En este sentido, el primer ofi cial 
de Salida en la Aduana en la provincia 
refi ere que otra persona intentó burlar el 
control con el objetivo de sacar un cuadro de 
Amelia Peláez enmascarado con una de las 
obras vendidas a los visitantes en cayo Santa 
María. Pero también los ofi ciales de la AGR 
frustraron la consumación de este delito. 

Al mismo tiempo, José Ángel Aguiar, 
jefe de Terminal de la Aduana villaclareña, 
manifi esta que los ofi ciales han impedido la 
exportación ilícita de cantidades conside-

rables de medicamentos que, a pesar de no 
estar controlados en las listas internaciona-
les, tienen gran impacto en el tratamiento de 
algunos padecimientos de la población como 
la hipertensión arterial y la diabetes, y otros 
como antibióticos y tabletas anticoncepti-
vas, así como instrumentales médicos que 
se han pretendido exportar por esta vía, sin 
la autorización debida.  

De acuerdo con documentos de la Adua-
na en Villa Clara, hasta junio de 2018 en el 
trabajo de enfrentamiento se reportaron un 
total de más de dos mil infracciones, incre-
mentándose en un 31 % con respecto a igual 
etapa del año anterior. 

Yeidy Dueñas Hernández, jefa de En-
frentamiento de la Aduana en Villa Clara, 
destaca que en correspondencia con la in-
fracción cometida por el pasajero se adoptan 
una serie de medidas como el decomiso, 
actas de advertencia y las multas ante acti-
tudes incorrectas hacia las autoridades en 
frontera, y queda constancia de cada una 
de las transgresiones.  

De ahí la importancia de que cada via-

jero conozca las regulaciones establecidas 
para la importación y exportación, así 
como otras disposiciones recogidas en las 
Normas Aduaneras que todo viajero debe 
conocer. 

  SI DE ENCOMIENDAS SE TRATA…

Las encomiendas constituyen mercan-
cías, bultos o paquetes remitidos desde el 
extranjero para terceras personas, utili-
zando al pasajero para que las transporte. 
Según estipula la Resolución 24 del 2007 de 
la AGR, las personas naturales, en su con-
dición de pasajeros, no están autorizados 
a transportar consigo encomiendas para 
otras personas naturales o jurídicas, salvo 
que estas sean despachadas, conforme con 
lo establecido por la legislación vigente. 

De acuerdo con los reglamentos actuales, 
el pasajero que sea portador de una enco-
mienda asume la responsabilidad adminis-
trativa o penal derivada del incumplimiento 
de esta regulación, y al respecto resulta 
válido señalar que el desconocimiento de 
la ley no lo exime de dicha responsabilidad.  

La Aduana General de la República de 
Cuba trabaja en aras de la modernidad, por 
una frontera infranqueable y un despacho 
ágil, seguro y transparente. Del actuar 
profesional, responsable e íntegro de sus 
miembros, depende la protección de los 
vuelos, de los ciudadanos y del país. 

Todo viajero tiene la obligación de 
cumplir las orientaciones del personal 
aduanero y el deber de informarse sobre la 
legislación establecida en esta materia. Por 
su parte, los oficiales de la AGR deberán 
caracterizarse siempre por el dominio de 
sus funciones, el trato amable y cortés con 
el pasajero y la imposición de su autoridad 
ante los actos ilícitos. Pero esa resulta 
otra arista con múltiples miradas, digna 
de reflejar y enriquecer con el criterio de 
autoridades y lectores. 

Aduana General 
de la República:  Seguridad en nuestras fronteras Por Enrique Moreno Gimeranez

Foto: SMB

El diálogo con los afi liados durante 
los debates en las conferencias muni-
cipales de la Central de Trabajadores 
de Cuba propició conocer de forma di-
recta las problemáticas de los centros 
laborales y las alternativas de solución 
a ellas. Las sesiones de la Conferencia 
Provincial de Villa Clara al XXI Con-
greso de la organización resultan clave 
en ese intercambio.

Julio Morales Verea, secretario 
general de la CTC en el territorio, se 
refi rió a varios asuntos relacionados 
con este proceso.

—¿Algunos temas tratados 
coincidieron con el texto del 
documento Bases para el per-
feccionamiento de la misión del 
movimiento sindical cubano?

—Hubo una estrecha relación  
entre los temas abordados  en  las 
conferencias municipales y las 
ideas que se defi nen en el texto. Las  
intervenciones centraron su interés 
en aspectos esenciales para perfec-
cionar el funcionamiento sindical.

«Los delegados expresaron, en-
tre otros temas, la necesidad de la 
preparación de los dirigentes de 
base y la vinculación efectiva de los 
cuadros. También, se refi rieron a los 
sistemas de pago y estimulación, el 
salario, el enfrentamiento al delito y 
las ilegalidades, el convenio colectivo, 
el ahorro, el cumplimiento de las pro-
ducciones físicas, la sustitución de 
importaciones, el trabajo de la ANIR.

«Fue destacable la participación 
de los colectivos laborales en la 

recuperación de los daños de los 
fenómenos meteorológicos Irma  y 
Alberto, así como la intervención en 
el programa Villa Clara con todos».

—¿Qué saldo dejaron estos 
debates?

—Contribuyeron a fortalecer 
la labor sindical y se resumieron 
asuntos que serán tratados en la 
Conferencia Provincial. Además,  los 
trabajadores reafi rmaron el compro-
miso de aportar al perfeccionamien-
to y desarrollo de nuestro modelo 
económico, reconocieron que son ac-
tores decisivos en el fomento de una 
sociedad socialista, independiente, 
soberana, democrática, próspera y 
sostenible.

—¿Cómo se llega a la Confe-
rencia Provincial XXI Congreso?

—Tuvo momentos esenciales. 

Primero, la discusión de la con-
vocatoria, que se convirtió en una 
plataforma para el trabajo integrado 
de la organización, y marcó las líneas 
en aras de avanzar en el protago-
nismo obrero y establecer pautas 
que permitan actualizar el modelo 
económico cubano. 

«En esos debates fueron expre-
sadas cientos de opiniones; es signi-
fi cativo que cada observación de los 
trabajadores aportó elementos para 
construir el socialismo, preservar las 
conquistas del proyecto cubano y sal-
vaguardar la unidad del movimiento 
sindical en torno al Partido.

«Además, se fortalecieron las 
secciones sindicales de base. Esta 
fue una oportunidad para la pre-
sentación del plan de la economía 
y el presupuesto en las entidades». 

—¿Retos posteriores a la Confe-
renciaProvincial?

—La discusión del Proyecto 
Constitucional en los colectivos la-
borales  es un momento que  la CTC 
y sus sindicatos apoyarán de manera 
incondicional.

«Asimismo, la provincia de Villa 
Clara conmemorará próximamente 
el aniversario 60 de la liberación, por 
el Comandante Ernesto Che Gue-
vara, de pueblos en este territorio 
y de la batalla de Santa Clara. Con 
vistas a la efeméride, los trabajadores 
estarán implicados en un amplio 
programa de trabajo constructivo, 
y se estimulará el cumplimiento de 
los planes económicos y productivos 
para obtener resultados superiores, 
efi cientes y creativos».

EN QUIEsNES CRECE LA 
VIRTUD

El doctor Rubén Tomás Moro 
Rodríguez  es un hombre reconocido. 
Antes de ser especialista de Segundo 
Grado en Angiología y Cirugía Car-
diovascular e incluirse en la nómina 
de los que fundaron el Cardiocen-
tro Ernesto Che Guevara, de Villa 
Clara, ya tenía historia. Fue de los 
jóvenes que subieron el Turquino, 
y encontraron en la Revolución la 
oportunidad de cumplir sus sueños, 
de los que hicieron el posgraduado en 
zonas intrincadas cubanas en 1970 y 
se convirtieron en galenos integrales.

El Moro agradece el respeto y la 
admiración que sienten por él sus 

compañeros, al elegirlo unáni-
memente delegado directo al XXI 
Congreso de la CTC, y confi esa que 
será capaz de representar digna-
mente al Sindicato de la Salud en 
el cónclave. 

Blasina Bartuste Claro es una 
mujer enérgica, pero dulce. Su 
arrojo se debe a la constancia en el 
trabajo y la fuerza de sus argumen-
tos, y la dulzura está en sus gestos, 
la mirada cálida y la sonrisa franca. 
Fue elegida delegada directa al XXI 
Congreso de la CTC, y se desempe-
ña como directora de la cantera El 
Purio, de Encrucijada.

«Está al lado de los trabajadores, 
sabe resolver nuestras demandas 
y entender nuestros problemas, es 
una más en el colectivo», expresa-
ron varios de sus compañeros al 
proponerla. 

«Iré al Congreso con la misión 
de representar a mi colectivo y a la 
industria de materiales de la cons-
trucción, con la encomienda de bus-
car soluciones a nuestros problemas 
para lograr el perfeccionamiento del 
modelo económico y social cubano y 
tener un sector cada vez más efi cien-
te», precisó Blasina. 

Para todos ellos es un honor y 
un compromiso haber sido seleccio-
nados para participar en el magno 
evento de los trabajadores cubanos. 
Sus colectivos se honran al tener 
hombres y mujeres de excelencia 
que los representan, y en quienes 
crece la virtud.

Debate sindical que robustece la organización Texto y foto: Lourdes 
Rey Veitía

El doctor San-
tiago Badía, 
secretario 
nacional del 
Sindicato de 
la Salud, le 
entregó al Dr. 
Rubén Moro, el 
reconocimiento 
por ser elegido 
delegado direc-
to al cónclave.



5Sábado, 22 de septiembre de 2018

«Vivo con la intensidad 
        de mi tiempo»

Juan Valentín Lorenzo Ginori 

Juan Valentín Lorenzo Ginori es un hom-
bre realizado. Prefi ere que lo vean entre los 
tropiezos y las bondades de la cotidianidad, 
y no ser valorado con adjetivos sobredimen-
sionados ni halagos grandilocuentes. De su 
padre aprendió las lecciones más honestas 
de la vida. Un técnico electricista que partió, 
defi nitivamente, en 1999, y quien lo motiva-
ra a seguir el camino del ofi cio.

A él le dedicó el mayor de los regalos cuan-
do logró convertirse a los 21 años en todo un 
ingeniero electricista en la graduación uni-
versitaria de 1969. Desde entonces se traza 
el camino de este esperanceño que días atrás 
recibió la categoría docente especial de Profe-
sor Emérito de la Universidad Central «Mar-
ta Abreu» de Las Villas (UCLV).

No es un extraterrestre ni alguien ence-
rrado en la burbuja exclusiva del magiste-
rio. Marchó a alfabetizar con solo 13 años, 
y más allá de la docencia y la investigación, 
se declara amante del deporte. El fútbol, el 
béisbol y el voleibol los disfruta como es-
pectador; sin embargo, el atletismo le fasci-
na para mantener el bienestar físico.

De la música prefi ere varios géneros, y 
aunque confi esa no ser gran bailador, tam-
poco es un cero a la izquierda.

Ya suma 70 calendarios; de ellos, cinco 
décadas de ejercicio profesional. Como in-
geniero electricista en telecomunicaciones y 
electrónica buscó los espacios más gustados 
porque no había tenido vocación para des-
empeñarse en otras esferas.

Un currículo de más de 30 páginas des-
cubre a esta persona de bien, y entre tantas 
responsabilidades, méritos, participación 
internacional, tutorías, asegura que le ha 
quedado tiempo para vivir.

«Siempre he estado pendiente de mi hijo 
y mi cónyuge. Quizá no les he dedicado todo 
el tiempo que hubiera querido, pero llevé 
una vida familiar bastante estable también 
con mis padres, y no pudiera realizar mis 
labores sin la cooperación de mi esposa».

—Durante la ceremonia de entrega 
de la condición de Profesor Emérito, el 
primer nombre que Ud. mencionó fue 
el de Maritza. ¿Qué representa en su 
trayectoria?

—Dentro de poco celebraremos las bodas 
de oro. Ha compartido conmigo buenos y 
malos momentos. Y ahí está Maritza Pérez 
Fabelo como apoyo fundamental. Lo que he 
dicho es un acto de justicia, a lo mejor por 
ser graduada de Psicología, con 45 años de 
ejercicio, sabe llevar muy bien su profesión.

—Entre todas las ramas, ¿cuál ha sido 
el momento más difícil?

—Cuando por necesidades de la UCLV me 
nombraron jefe del Departamento de Física. 
Estuve seis años. Había sido profesor de la 
asignatura como alumno ayudante. Ello me 
enseñó que la Física tiene sus complejidades 
y guarda distancia con lo que uno aprende 
en las carreras de ingeniería.

—¿Contratiempos?
—Quise cumplir esa encomienda a fi n de 

mejorar mi formación en Física, y eso me 
apartó de la línea que llevaba. Cuando con-
cluí la responsabilidad tuve que recuperar 
ese tiempo, y pasé al Centro de Estudios de 
Electrónica y Tecnología de la Información, 
aunque nunca he abandonado la docencia, 
tanto de pregrado como de posgrado.

—¿Un solo momento difícil?
—Hay otro. Asumí las funciones de de-

cano en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. 
Requería consagración y estuve dos años 
en ese cargo. Debido a la intensidad de las 
responsabilidades, mi actividad como do-
cente e investigador se deprimió. 

—En los complejos tiempos del pe-
ríodo especial, ¿cómo logró vencer 
obstáculos para llegar puntual y ejer-
cer los compromisos profesionales? 

—Aunque parezca paradójico, fue una de 
mis mejores etapas. Fidel planteó que el de-
sarrollo de las ciencias podía vencer todas 
las limitaciones, y se le dio mucho auge a 
la investigación científi ca con la creación 
de nuevas dependencias dedicadas a ella. 
Me designaron director de lo que era el 
Centro de Electrónica y Tecnología de la 
Información. Íbamos en bicicleta a diario, 
a pesar de que la alimentación no era la 
mejor, y como soy de buen apetito, algunos 
platos que no resultaban del agrado de mis 
colegas me los cedían en el comedor de la 
Universidad. Increíblemente en esos años 
completé mi formación como científi co.

—¿De qué manera ha tenido que ver 
con la ingeniería biomédica?   

—Constituye una rama importante de 
la tecnología. Realizamos aplicaciones en 
colaboración con el Centro de Neurocien-
cias de Cuba para el almacenamiento de las 
señales dirigidas a electrocardiogramas, 
encefalogramas y otras variantes, sin des-
cartar el estudio de pacientes a través de 
algoritmos novedosos, y estas experiencias 
se publicaron en revistas internacionales.

«Otros estudios recayeron en la varia-
bilidad de la frecuencia cardíaca, y en el 
mejoramiento de la calidad de las imágenes 
médicas obtenidas mediante la tomografía 
axial computarizada (TAC), entre otros». 

—La carrera de Ingeniería Biomédi-
ca quedó establecida en la UCLV, y de 
pronto desapareció…

—Luego de siete años de ejercicio decidie-
ron dejarla solamente en la Ciudad Universi-
taria José Antonio Echeverría de La Habana 
(CUJAE) y en la Universidad de Oriente. Lle-
gamos a graduar de 150 a 170 profesionales, y 
en la actualidad impartimos posgrados para 
los diplomados en esa carrera que laboran en 
las provincias centrales.

—Si tuviera la posibilidad de modi-
fi car aspectos de la docencia actual, 
¿cuáles cambiaría?

—Los programas están siempre en cam-
bio y actualización según los tiempos. Hay 
que aplicar la dialéctica, y un componente 
fundamental del trabajo del profesor es la 

concepción adecuada de los contenidos de 
cada modalidad de estudio.

—Desde su punto de vista, ¿qué requi-
sitos debe cumplir un buen profesor?

—Un dominio profundo de las disciplinas 
que imparte, un caudal de actualización, co-
nocimientos de los principios pedagógicos 
básicos y mucho respeto hacia los alumnos. 
Nunca puede considerarse insulsa  una pre-
gunta. Y tengo la satisfacción de contar con 
un estímulo creado por la FEU, consistente 
en la Tiza de Oro, según la visión que po-
seen los estudiantes de sus docentes.

—Con toda sinceridad, ¿ha ocurrido 
que los alumnos le hagan preguntas 
que no ha sabido responder? 

—Sí. Me encanta que suceda. Del estu-
diantado he aprendido mucho. Es también 
un aula dentro de otra. Cuando enfrento una 
asignatura trato de resolver la mayor can-
tidad de difi cultades del libro de texto. Hay 
algunas muy difíciles y voy dejando la solu-
ción para después. Da la casualidad que en 
un curso de maestría un alumno muy bueno 
se refi rió a un problema que él no había re-
suelto, ni yo tampoco. Eso me costó casi dos 
noches sin dormir hasta que le llevé la res-
puesta.

—Entre la Matemática y la Física, 
¿cuál prefi ere?

—Tengo más vínculo con la primera, y 
sustenta más las asignaturas que he impar-
tido, aunque la Física es la ciencia madre 
del método científi co. En el Departamento 

de Física crearon un diploma para recono-
cer a los físicos por naturaleza, y tengo el 
honor de que haya llegado uno a mí. Admi-
ro la Física, aunque no soy especialista.

—¿Y entre la docencia y la investiga-
ción?

—La docencia tiene un papel fundamen-
tal en la formación del investigador univer-
sitario. Al impartir asignaturas se adquiere 
una disciplina universal. Prefi ero la investi-
gación, a pesar de que la docencia tiene un 
rol importante, y me gusta mucho la tutoría.

—¿Es cierto que Ud. le pronosticó un 
buen futuro a Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez?

—Lo tuve en mi aula en la época en que yo 
fungía como jefe de la carrera de Electróni-
ca. Era un estudiante destacado y lo vinculé 
como alumno ayudante. Tenemos incluso un 
artículo conjunto escrito para una revista. Él 
terminó su tesis en el Instituto Técnico Mili-
tar José Martí (ITM), mantuvimos el vínculo, 
y lo animé a que trabajara en la UCLV. Así lo 
hizo como profesor durante tres años.

«Por sus características integrales, en cier-
ta oportunidad le dije que llegaría muy lejos. 
No me equivoqué. Nos hemos reencontrado 
varias veces y siempre recuerda ese detalle».

—¿Qué le ocurrió a Lorenzo Ginori 
con un brazo enyesado?

—Tuve un accidente durante un corte de 
caña y me enyesaron el brazo. Soy normal-
mente derecho, y los alumnos pensaron 
que se suspenderían las clases. Pero se lle-
varon una sorpresa al ver que utilizaba la 
mano izquierda sobre el pizarrón. No había 
escapatoria.

—¿Y en los Juegos Criollos de 2003?
—Era entonces decano de la Facultad 

de Ingeniería Eléctrica y convocaron a un 
maratón masivo. Yo corría unos 5 km tres 
veces a la semana, y el trayecto competitivo 
estaba previsto desde la zona de El Gigan-
te hasta la Universidad. Cuando llegué al 
punto de partida solo encontré a tres pro-
fesores de Educación Física y unos diez 
estudiantes del equipo de atletismo. Nadie 
más. No me quedaba otro remedio que par-
ticipar, y ni hablar de los resultados. No fui 
el último en llegar porque uno de los estu-
diantes se lesionó durante la carrera y con-
cluí en la penúltima posición.

—Entre tantos distintivos, ¿cuáles no 
dejaría de mencionar? 

—Las órdenes Frank País de I y II grados, 
y la orden Carlos J. Finlay, conferidas por el 
Consejo de Estado; la categoría docente es-
pecial de Profesor Emérito de la UCLV y la 
de Académico de Mérito de la Academia de 
Ciencias de Cuba (ACC).

—¿Cómo ve Lorenzo Ginori a Loren-
zo Ginori?

—Alguien que ama su profesión, que tra-
ta de darlo todo sobre la base de ser cada 
día mejor persona, y el que desea años de 
lucidez para formar a las nuevas genera-
ciones y a los científi cos.

«Un cubano que comparte las realidades 
de su país y vive con la intensidad de su 
tiempo. Quien ve en el futuro un reto y un 
compromiso de entregarle las mejores cosas 
para contribuir a que resulte exitoso. Ah…, 
y quien seguirá viendo el tren universitario 
como el medio disponible para llegar a mi 
primer y único centro de trabajo: la Univer-
sidad Central “Marta Abreu” de Las Villas».

Declara el Dr. en Ciencias que en 
días recientes se sumó a los profe-
sionales de la Universidad Central 
«Marta Abreu» de Las Villas con 
la categoría docente especial de 

Profesor Emérito.

Por Ricardo R. González      Foto: SMB 

PEQUEÑO DOSIER
Se graduó en 1969 en la UCLV, y obtuvo su doctorado en Ciencias Técnicas en 1982, con 

34 años y sin estar liberado de sus funciones. Máster en Ingeniería en Telecomunicaciones 
en el Instituto Superior Politécnico José A. Echeverría, La Habana, 1975. Profesor Titular 
Consultante de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la UCLV e Investigador Titular.

En el centro de estudios superiores ha sido jefe del Dpto. de Electrónica (1974-84), 
vicedecano (1985-86), director del Centro de Estudios de Informática (1986), jefe del Dpto. 
de Física (1986-1991), director del Centro de Estudios de Electrónica y Tecnologías de la 
Información (CEETI, 1992-2001 y desde 2004 hasta 2009), y decano (2002-2003).

Tiene más de 160 ponencias, siete libros y 12 premios CITMA. Ha impartido diversos 
cursos y seminarios de posgrado, sin descartar el asesoramiento de 14 tesis de maestría y 
diez tesis doctorales. Es miembro de los comités académicos de los programas de maestría 
en Señales y Sistemas, y del Comité Científi co de Doctorado en Informática. 

Resaltan sus conferencias en universidades de México y Canadá, así como sus estan-
cias investigativas en instituciones de España, Bélgica, Brasil e Italia, entre otros méritos.

La rectora de la UCLV, Dra. Osana Molerio Pérez, concedió el diploma acreditati-
vo y un cuadro de José Martí al condecorado.
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Por primera vez artistas de Villa Cla-
ra exponen colectivamente, desde el día 
19 de septiembre, en la galería Collage 
Habana, de la capital del país, pertene-
ciente al Fondo Cubano de Bienes Cul-
turales (FCBC), donde además de mos-
trar sus obras tienen la oportunidad de 
comercializarlas.

La muestra, titulada Tierra adentro, la 
protagonizan creadores con una prolí-
fera trayectoria, como Amílkar Chacón 
Iznaga, Yandry J. Garciandía Herrera, 
Antonio F. Gómez Santiago, Janler Mén-
dez Castillo, Enrique Toledo González, y los 
hermanos Yudit y Juan R. Valdés Gómez 
(Yiki), así como el joven Leodan García Pérez, 
integrante del proyecto Dentro del Juego, con 
destacados logros en las artes plásticas. 

Según el crítico de arte Roberto Ávalos 
Machado, curador de la muestra —junto a 
Yamirka Rodríguez Guerra y Anisa Rodrí-
guez Cárdenas—, entre los criterios para 
seleccionar los autores estuvo la calidad de 
sus obras, que poseen un sello distintivo y 
un estilo personal. 

Arturo Valdés Curbeiras, director gene-
ral del FCBC a nivel nacional, manifestó que 
la exposición de Villa Clara demuestra la 
comprensión de la política cultural en rela-
ción con la plástica y brinda la oportunidad 
de que en la capital se aprecie el talento de 
los artistas de otros territorios.

Esta provincia del centro del país es la 
tercera a la que se le otorga un espacio en la 

En la mañana del miércoles 19, hasta la 
casa número 80 de la calle Santa Bárba-
ra, en Santa Clara, llegaron las máximas 
autoridades del Partido, el Gobierno y de 
la Sectorial Provincial de Cultura para 
felicitar al reconocido director de teatro y 
promotor cultural Ramón Silverio Gómez 
por sus 70 años de vida, que cumple preci-
samente hoy 22 de septiembre. 

Julio Ramiro Lima Corzo y Alberto 
López Díaz, primer secretario del PCC en 
Villa Clara y presidente del Gobierno pro-
vincial, respectivamente, y Serguey Pérez 
Pérez, director de Cultura en la provincia, 
felicitaron al padre fundador del complejo 
cultural El Mejunje, y le entregaron varios 
obsequios; entre ellos, un cuadro del 
Comandante en Jefe Fidel Castro cuando 
era joven, con la frase «Fidel es Fidel», y 
una fotografía del parque Leoncio Vidal, 
símbolo de Santa Clara. 

«Estamos aquí por una necesidad 
espiritual de agradecer a Silverio lo que ha 
hecho todos estos años, y el agradecimien-
to también, a nombre de todo nuestro pue-
blo, por lo que ha defendido esta ciudad. 
He estado en los debates de la Uneac y la 
posición de él ha sido siempre importan-
te», dijo Lima Corzo.

Por su parte, el destacado creador 
reconoció el apoyo que ha recibido para 
preservar El Mejunje. «Quiero decir que 
históricamente he tenido en el Partido un 
aliado. Lo he dicho, no hago las cosas por 
oportunismo, los que me conocen saben 
que estoy muy alejado de eso. Esta institu-
ción existe no solo por mi batalla, sino por 
gente visionaria que nos ayudó en momen-
tos muy difíciles, desde la época de Tomás 

                    Por Roland

El talento y la tenacidad por el buen hu-
mor de Pedro Méndez vienen de nuevo a 
ser noticia al quedar inaugurada este 21 de 
septiembre su exposición Pedro 72 e/ dere-
cha e izquierda.

La muestra personal, que cuenta con 50 
obras, quedó abierta al público a las nueve 
de la noche en el Centro Provincial de Ar-
tes Visuales, y estará a la vista de todos lo 
que resta de este mes hasta octubre.

En esta ocasión la pródiga mano iz-
quierda de Pedro le atrapa a su derecha la 
pasión por el difícil ofi cio de hacer reír, y en 
sus ideas, integradas por todas las facetas 
del humor gráfi co, concurren la picaresca 
del costumbrismo, la agudeza de lo políti-
co, el erotismo y la sutileza de lo negro.

Los dibujos, tratados con exquisita lim-
pieza y un acabado propio del maestro, gozan 
del color indicado para el destaque del chiste 
como sabe hacerlo este colega, que le perte-
nece a nuestra provincia y un poco más allá.

Los 70 años 
de un hombre digno

Pedro o la 
izquierda
prohibida

No es nada raro que Pedro nos sorpren-
da con sus iniciativas. Luego del reciente 
premio Aquelarre 2018, nos trae este con-
junto de piezas empuñando el bate de la 
pluma con la izquierda, para así convertir-
se en el único humorista ambidextro que 
conozco.

Solo falta que el público asista a su expo-
sición y tener la oportunidad de estrechar-
le la izquierda a Pedro, pues a lo mejor se 
nos pega algo de su talento y tenacidad.

Porque, señores, para quitarme el som-
brero ante el amigo: En la actualidad Pedro 
es lo más pegao. 

Cárdenas (primer secretario del PCC en 
Villa Clara, 1984–1994).

«El Gobierno siempre ha estado muy a 
favor de El Mejunje, al igual que la prensa. 
Son tres factores que han contribuido mu-
cho a que este proyecto haya llegado a los 
35 años (que celebrarán en enero de 2019)». 

Durante el breve encuentro, el primer se-
cretario y Silverio intercambiaron sobre las 
discusiones del Proyecto de Constitución. 
En ese sentido, Lima Corzo expresó: 

«Todas las formas y vías que utilicemos 
para expresarnos sobre el presente y el fu-
turo del país, como estamos haciendo con 
la propuesta de la nueva Carta Magna, son 
válidas. Creo que también es justo lo que 
está haciendo El Mejunje de compartir con 
la población las opiniones alrededor de la 
Constitución, de todos sus artículos, del 
propio 68, y eso es muestra de la diversi-
dad y la democracia cubana.

«Es un ejemplo para el mundo entero 
de lo que es capaz de hacer este país, de la 
participación ciudadana; debe salir una 
mejor Constitución, con el criterio de todo 
nuestro pueblo», argumentó.

Silverio manifestó que El Mejunje siem-
pre ha estado a la vanguardia en la lucha por 
la diversidad y la inclusión, y la propuesta 
del artículo 68 constituye un gran paso de 
avance dentro de la sociedad cubana.

El padre fundador de El Mejunje es-
calará el Pico Turquino con un grupo de 
amigos para celebrar sus siete décadas de 
vida en la cima más alta de Cuba, al lado 
del busto de José Martí, el hombre que 
dedicó su vida a luchar por la «dignidad 
plena del hombre».

Texto y foto: Francisnet Díaz Rondón

Arte villaclareño 
en el corazón de La Habana

galería Collage Habana —ubicado en el Bou-
levard de San Rafael, en La Habana Vieja—, 
luego de Ciego de Ávila y Pinar del Río.

A la apertura de la exposición asistie-
ron Alberto López Díaz y Omar Rodríguez 
López, presidente del Gobierno Provincial 
y vicepresidente del Consejo de la Admi-
nistración en Villa Clara, respectivamente; 
Lesbia Vent Dumois, vicepresidenta de la 
Uneac de la fi lial de Artes Plásticas, y Niur-
ka María Fonseca Delgado, directora del 
FCBC de Villa Clara, entre otros funciona-
rios y especialistas.

Texto y foto: Francisnet Díaz Rondón

De derecha a izquierda: Niurka M. Fonseca, 
directora del FCBC en Villa Clara; Roberto 
Ávalos, Antonio F. Gómez, Leodan García, 
Yudit Valdés Gómez, Yandry J. Garciandía, 
Janler Méndez y Juan R. Valdés Gómez (Yiki).

La cantante y compositora Liuba María He-
via se presentará en concierto en el teatro La 
Caridad, de Santa Clara, el próximo viernes 28 de 
septiembre, a las 9:00 p.m., como parte de una gira 
nacional para celebrar sus 35 años de vida artísti-
ca. La cantautora interpretará varios temas de su 
amplio y variado repertorio —acompañada por la 
Orquesta Sinfónica de Villa Clara,  dirigida por la 
maestra Irina Toledo Rocha—, en el que destaca la 
música campesina, la trova, el tango, la habanera y 
la canción infantil. (F.D.R.) 

El equipo de Villa Clara 
que intervendrá en el Clá-
sico de Punto Guajiro 2018 
«Mi tierra es así» estará maña-
na domingo 23 de septiembre 
en el centro cultural El Bosque, 
de Artex, de Santa Clara, a las 
10:30 de la mañana. 

Foto: Archivo
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Por Luis Salabarría Ramírez     Foto: SMB

Así me dijo Angely Capote Castellanos cuando le 
pregunte a quién quería parecerse en su deporte, el 
tenis de mesa, luego de ser elegida la mejor del Cam-
peonato Nacional Escolar efectuado en Villa Clara.

«Voy a ganar todo hasta que llegue a ser campeona 
olímpica, aunque sé que tengo que derrotar a las chinas 
y demás rivales. Tú sabes que para los cubanos no hay 
peros».

Alumna de quinto grado de la EIDE Héctor Ruiz 
Pérez, de Villa Clara, Angely ya está en los planes de los seleccionadores nacionales para 
cuando llegue a la edad juvenil integrarla a los equipos nacionales.

«Tuve un buen campeonato nacional: gané cinco medallas; de ellas, tres de oro en in-
dividuales, por equipos y en el doble mixto. Para ello tuve que prepararme bastante, ir a 
topes ante Sancti Spíritus, Matanzas, Camagüey.  Les doy las gracias a mis entrenadores 
y a mis padres que me apoyan siempre».

—¿Cuándo te iniciaste en el tenis de mesa?
—En tercer grado, en el Combinado Deportivo Eduardo García. De ahí me captaron para 

la EIDE, y en quinto grado ya gané medalla de bronce en individual en Camagüey.
—¿Tus aspiraciones?
—Ser la número uno del ranking mundial, participar en los Grand Slam, ser famosa y 

campeona olímpica, ser yo misma siempre.

Por Gabriel López Santana
Foto: Andrés Castellanos

El baloncesto cubano regresa. A partir del 
próximo 15 de octubre tendrá lugar en tres 
zonas del país el Torneo de Ascenso (TNA), 
del cual saldrán los ocho clasifi cados a la Liga 
Superior (LSB) 2018-19. Los Lobos de Villa Clara 
comenzarán en Camagüey —sede de la zona 
central— la defensa del título alcanzado la pasa-
da campaña, su primero en la nueva estructura 
del torneo. «Compartimos grupo con Ciego de 
Ávila, Sancti Spíritus, Cienfuegos y Camagüey, 
en un torneo a dos vueltas», explicó a Vanguar-
dia Carlos Valle, director técnico de los Lobos.

Aunque la estructura del TNA opta por la 
concentración en una sola sede, una buena 
noticia para entrenadores, jugadores y afi cio-
nados es el regreso del organigrama clásico 
para la LSB, con partidos como local y visitan-
te. «Esto nos ayuda mucho en varios aspectos 
—asegura Valle—, porque la preparación 
física es más efectiva, sufrimos menos por las 
lesiones y el cansancio, y podemos contar con 
la motivación del apoyo de nuestro público».

Quien fuera integrante de varios equipos 
campeones cree que la experiencia hizo más 
fuerte a estos jóvenes Lobos, herederos de 
un linaje que los obliga a aspirar siempre 
al título. No es otro el objetivo para el 2018: 
«Los refuerzos del año pasado nos ayudaron 
mucho, pero mantenemos la base del equipo 
campeón y estamos preparados para intentar 
repetir la hazaña», concluye Valle.

LA IMPORTANCIA DE MOTIVAR

De pie en el centro de la cancha de la Sala 
Amistad, Reinaldo Miranda vigila con aten-
ción los ejercicios de un grupo de jugadores. 
Presta especial atención a los detalles, corrige 
con fi rmeza, pero sin exaltarse. Contrariado 
por algunos errores de concentración, detie-
ne la práctica y se dirige a ellos: «Señores, 
necesito que ustedes comiencen a jugar el 
baloncesto con la cabeza. Es la única forma de 
poder ganar en este deporte». Carmelo, como 
se le conoce entre los suyos, quiere que sus 
alumnos —jóvenes briosos— dominen cuanto 
antes la maestría del juego, una necesidad 
vital para repetir el campeonato.

Pero Miranda reconoce que existe otro 
elemento clave: «Si soy sincero, estoy asom-
brado por cómo este grupo de jugadores se 
mantuvo unido luego de perder dos veces 
consecutivas en las semifi nales», confi esa el 
entrenador. «Para lograr el título fue necesa-
rio que, junto a la experiencia, desarrollaran 
la confi anza en ellos mismos. Fue fácil esti-
mularlos en aquellos momentos», agrega.

—¿Y cómo se motiva para un bicam-
peonato?

Antes de partir hacia la subserie contra 
Pinar del Río, los atletas y entrenadores más 
destacados del equipo Villa Clara de béisbol 
en la primera mitad de la fase clasifi catoria de 
la 58 Serie Nacional resultaron estimulados 
por las autoridades del Partido, el Gobierno 
y el Inder en la provincia.

En la actividad, celebrada en el recinto ferial 
ExpoCentro de la capital provincial, Norel 
Gozález fue reconocido por mantener una alta 
producción ofensiva con el mayor average del 
equipo. Además, destacó el center fi eld Lean-
dro Turiño por su gran trabajo como primer 

Para ganar otra vez
Valle y Miranda confían en sus alumnos.

—Desgraciadamente, los tiempos han 
cambiado. Estos muchachos, que batallaron 
durante años con los fallos y las críticas, y 
recuperaron un título importantísimo para el 
deporte de la provincia, merecen un estímulo 
material mayor. También, jugadores como 
Osvaldo Pérez, uno de nuestros mejores atle-
tas, incluso del país, merecen ser convocados 
a la preselección nacional.

Los Lobos han disputado varios partidos 
de preparación y, a decir de Miranda, los 
resultados muestran un equipo cada vez 
más sólido en los aspectos fundamentales 
del juego.

«La principal fortaleza de este equipo es 
en el aspecto técnico-táctico», reflexiona 
el profesor, sin perder de vista la práctica. 
«Esa mejoría viene con la experiencia, con 
el tiempo juntos en cancha. Aún tenemos 
que corregir los problemas en lanzamientos 
a canasta, sobre todo el tiro libre».

No se equivoca. El total de pérdidas de 
balón del equipo (336) en la campaña 2017-18 
se redujo considerablemente el año pasado 
hasta las 268, un claro indicio de que Villa 
Clara sabe cómo hacer circular el balón con 
efi ciencia. En el caso de los tiros libres, el 
año pasado los Lobos compartieron, junto a 
Pinar del Río, el último puesto en efi ciencia 
colectiva, y lanzaron para un 56 %.

Según Miranda, la mejor manera de hacer 
lanzar con efectividad a sus jugadores desde 
la línea de falta es ejercitarlos «en situaciones 
de juego, de ahí la importancia de los topes. 
Tienen que aprender a concentrarse cuando 
llegan a la línea en medio de un partido, con 
un ritmo cardiaco alto».

—A la afi ción le inquieta a veces la 
rotación de la plantilla…

—Con respecto a eso, me gustaría explicar 
que la clave no está en la profundidad de la 
rotación, sino en la distribución de los minu-
tos. En el baloncesto moderno las rotaciones 
son cortas: ocho, diez hombres cuando más. 
Tenemos que tratar de que ninguno de nues-
tros jugadores se acerque a los 40 minutos de 
juego, pero hay muchos partidos en los que 
solo pueden jugar ocho atletas. 

«En este equipo todos tienen un lugar, 
todos cuentan. De hecho, ahora mismo nece-
sitamos dos jugadores que no están con no-
sotros porque dependen de una autorización 
del Inder para poder ausentarse de la Escuela 
de Profesores de Educación Física (EPEF), y 
lo estamos lamentando muchísimo».

Motivación fuera de la cancha, disciplina 
táctica, sacrificio colectivo y, sobre todo, 
un profundo entendimiento del juego. Son 
estas algunas de las claves que requiere la 
consecución del bicampeonato. El cuerpo de 
dirección de los campeones nacionales confía 
en que sus alumnos son capaces de ello.

Los Lobos de Villa Clara, campeones nacionales, llegan como 
favoritos a la nueva temporada del baloncesto cubano.

El «Villa Clara» 
reconoce a los mejores

bate, con un promedio de embasado (OBP) por 
encima de los 400. Mientras, el jardinero Yurién 
Vizcaíno resaltó como el mayor impulsador del 
equipo hasta el momento.

«Con este tipo de actividades buscamos 
estimular al atleta para que se sienta lo mejor 
posible. Además, queremos que se logre la 
integridad de las instituciones y empresas que 
apadrinan a los diferentes jugadores, de la di-
rección del Partido y del Gobierno, porque eso 
también incentiva e infl uye en los resultados 
del equipo», declaró a Vanguardia Arildo Her-
nández Sánchez, director provincial del Inder.

En el área de pitcheo destacaron los abrido-
res Yosver Zulueta y Alain Sánchez, con cuatro 

y tres juegos ganados, respectivamente. Entre 
los relevistas se reconoció la labor de Ronny 
Valdés, con cinco juegos salvados, y Javier 
Mirabal, con cuatro victorias e igual número 
de salvamentos.

Julio Ramiro Lima Corzo, miembro del 
Comité Central y primer secretario del Par-
tido en Villa Clara, y Alberto López Díaz, 
presidente de la Asamblea Provincial del 
Poder Popular, participaron en esta activi-
dad, en la que reconocieron, además, a los 
entrenadores José Ramón Riscart y Roidel 
Enríquez por la labor colectiva del cuerpo 

Por Andy Rodríguez Sánchez y Gabriel López Santana        Foto: SMB

de lanzadores bajo su mando. Por su trabajo 
frente a la selección, el mánager debutante 
Eduardo Paret también fue agasajado por 
las autoridades provinciales.

«Con esta dirección, el equipo tiene un nue-
vo sistema de entrenamiento y de juego con el 
cual los muchachos se sienten muy bien. Los 
veo motivados. Debemos mantener el ritmo 
ganador logrado hasta el momento, y este tipo 
de iniciativas pueden infl uir positivamente en 
ello», agregó Arildo Hernández Sánchez. 

A partir de mañana domingo, el equipo 
Villa Clara vuelve a su estadio Augusto César 
Sandino para recibir en una importante serie 
de tres partidos a Ciego de Ávila.

«Parecerme a mí misma»

El mánager 
Eduardo 
Paret reci-
bió el reco-
nocimiento 
de los 
máximos 
dirigentes 
del Partido 
y el Gobier-
no en el 
territorio.
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El proyecto de Constitución cubano fue 
sometido a una verdadera disección de sus 
224 artículos por parte de los juristas vi-
llaclareños, quienes —en una sesión que 
se extendió por cuatro horas— realizaron 
importantes observaciones y propuestas 
en los aspectos legislativos y en aquellos 
estrictamente apegados a la jurisprudencia, 
como ciencia del Derecho.

En el encuentro hubo más de 60 inter-
venciones, dirigidas a perfeccionar el texto 
constitucional para que refl eje de la mejor 
manera posible la sociedad actual y futura 
que el país aspira a construir.

La inclusión en el Preámbulo del tér-
mino «comunista», en el párrafo 17, al 
considerarse el fin de la sociedad, moti-
vó la primera de las intervenciones. Una 
propuesta ratificada por el abogado Víc-
tor Sánchez, quien sugirió incluir en el 
artículo 1 no solo la palabra socialismo, 
sino también «y el avance hacia la socie-
dad comunista».

Hubo un amplio debate sobre el con-
cepto Estado Socialista de Derecho, que 
por primera vez aparece en nuestras cons-
tituciones, y cuyo origen se remonta a la 
Revolución Francesa, de 1789. Al respecto, 
la profesora Yadira García Rodríguez, jefa 
del Proyecto Nacional de Identidad, solicitó 
incluir al concepto el término de trabajado-
res, o sea, Estado Socialista de Derecho de 
los Trabajadores.

Mirta del Río, profesora de la Universi-
dad Central «Marta Abreu» de Las Villas, 
sugirió: «El artículo 10, que defi ne que la 
soberanía de la Nación reside intransferi-
blemente en el pueblo, debiera pasar a ser 
el artículo 3», pues de él, según su opinión, 
dimanan los otros.

El presidente del Capítulo de Derecho 
Internacional en Villa Clara, Enrique Loyo-
la, recomendó incorporar en el artículo 19, 
además de la concesión de asilo a los perse-
guidos, el asilo a los refugiados.

Las formas de propiedad generaron 
variadas discusiones y propuestas; en par-
ticular, lo referente a los límites de acumu-
lación de la propiedad y la riqueza. Danger 
González, presidente del Capítulo Econó-
mico de Villa Clara, insistió en que la pro-
piedad privada esté supeditada al fi n de la 
sociedad y al tipo de propiedad predomi-
nante, que es la socialista de todo el pueblo, 
y sugirió adicionar en el artículo 31, párrafo 

119, el trabajo voluntario como formador de 
conciencia, tal como preconizaran el Che y 
Fidel.

Durante el debate se habló también de la 
necesidad de una Ley de Bienestar Animal, 
a propuesta del estudiante de Derecho de 
la UCLV, Javier Larrea. Además, en el capí-
tulo referente a los Derechos Individuales 
una jurista solicitó incluir el de una muerte 
digna, o sea, la eutanasia, que ya ha sido in-
corporada en los textos constitucionales de 
varios países del mundo.

Entre los expertos del Derecho fue pro-
fundamente debatido el artículo 68, que 
propone el derecho al matrimonio entre 
dos personas con aptitud legal para ello, sin 
distinción de sexos. Sobre todo, a partir de 
la necesidad de leyes complementarias que 
expliciten lo relacionado con la adopción, la 
herencia y demás derechos civiles que tal 
decisión entraña.

Ania Aparicio Albelo, directora pro-
vincial de Justicia, diputada y miembro de 
la comisión que elaboró el texto constitu-
cional, hizo acotaciones y aclaraciones en 
aquellos aspectos que consideró pertinen-
tes para un mejor entendimiento. 

En su apreciación, resultó un debate 
fructífero y enriquecedor que ayudará a 
tener un texto constitucional más robus-
tecido, tal como dijo el presidente cubano, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en entrevis-
ta concedida a la cadena multinacional Te-
lesur.

Narciso Fernández Ramírez

Por una Patria mejor

Consulta popular en Villa Clara

Asambleas realizadas: 2188
Intervenciones: 13651
Propuestas: 5486
   • Modifi caciones: 4191
   • Adiciones: 407
   • Eliminaciones: 500
   • Dudas: 388

Temas más recurrentes:

• Matrimonio entre dos personas
• Tiempo de ejercicio del cargo del presi-
dente y edad límite
• Elección del presidente
• Términos de gobernador e intendente
• Ciudadanía efectiva
• Concentración de la propiedad

En la cooperativa Raúl Cepero Bonilla, 
del municipio de Cifuentes, los campesinos 
no tenían claro el asunto del pago de los tri-
butos, y estaban a la expectativa para cuan-
do se diera la asamblea general con los aso-
ciados. Sin embargo, cuando se les explicó 
cuánto debían pagar de acuerdo con las ga-
nancias netas obtenidas y la escala progre-
siva, uno de ellos afi rmó: «El monstruo no 
es tan grande como lo pintaban», y no hubo 
mayores problemas.

Así explicó la marcha del proceso en su 
territorio el presidente de la ANAP William 
Hernández. «Los campesinos —agregó— no 
están negados a contribuir con sus ingresos 
al país, pues entienden la necesidad, pero hay 
que saber explicarles bien para que lo entien-
dan. Eso sí, se fue moroso en la capacitación, lo 
que provocó dudas y escepticismo. Después de 
la Mesa Redonda, en enero, no debió esperarse 
tanto para el esclarecimiento».

Otros presidentes municipales expusie-
ron sus experiencias, y todos coincidieron 
en que ha sido más un problema de desco-
nocimiento que de negativa real. Al tiempo 
que reconocieron la valiosa ayuda recibida 
por los especialistas de la Ofi cina Nacio-
nal de Administración Tributaria (ONAT), 
quienes les han acompañado en cada reu-
nión con los anapistas.

En el encuentro trascendió que existe 

Debaten tema de los tributos en Pleno 
Provincial de la ANAP

una tabla de conversión, la cual establece 
el pago del tributo en una escala progresi-
va, y en el rango del 10 al 45 %. También, un 
manual de preguntas y respuestas con las 
principales dudas y preocupaciones, lo que 
ha contribuido de manera favorable a un 
mejor entendimiento.

Edelio Torres Pestana, miembro del 
Buró Provincial del Partido a cargo de la 
esfera agroalimentaria, ratifi có la impor-
tancia de comprender el porqué del pago 
del tributo, y enfatizó en el debido asegu-
ramiento que deben tener las asambleas 
generales con los campesinos, que se exten-
derán hasta octubre. 

Neisy Pérez Santos, presidenta de la or-
ganización en Villa Clara, reconoció la bue-
na marcha de las asambleas y el esfuerzo 
que debe seguir haciéndose. «Si hay que ir a 
explicar más de una vez, pues se hace», dijo.

Mientras, el funcionario de la ANAP na-
cional, Armando Hernández Romero, insis-
tió en que los campesinos deben tener claros 
los gastos incurridos y que el Estado puede 
adoptar una posición fl exible al respecto, 
pero sin permitir fraudes e ilegalidades.

Durante el Pleno Provincial fueron ana-
lizados otros asuntos de vital importancia 
relacionados con la producción de alimentos 
y la contribución campesina a ese empeño. 

Narciso Fernández Ramírez

Villa Clara incentiva los preparativos para la reali-
zación del 8vo. Encuentro de Tecnologías y Gestión del 
Conocimiento (TECNOGESC 2018), como vía estratégica 
encaminada a profundizar el conocimiento, la tecnología 
y la calidad en función de la competitividad empresarial.

Las sesiones están previstas para los días 25 y 26 de oc-
tubre, bajo el auspicio del Centro de Información y Gestión 
Tecnológica (Ciget), de Villa Clara. 

Entre las temáticas fundamentales fi guran las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC) vinculadas 
a la gestión empresarial, y la gestión como apoyo al nuevo 
modelo económico cubano.

Aparecen, también, la propiedad industrial y su impor-
tancia vital en la innovación y transferencia de tecnologías, 
y la gestión ambiental dentro del contexto empresarial del 
archipiélago.

El Comité Organizador seleccionará los trabajos para 
su presentación en las modalidades requeridas. A fi n de re-
cibir mayor información, los interesados deberán contactar 
de inmediato a través de las siguientes direcciones electró-
nicas: tecnogesc2018@ciget.vcl.cu o comercial@ciget.vcl.cu

Ricardo R. González

Se prepara Villa Clara para 
TECNOGESC 2018

La Unidad de Trá-
mites del Registro de 
Vehículos informa a 
las CCS, CPA e ins-
tituciones religiosas, 
po seedoras de autos, 
que deben presentarse 
en dicha unidad para 
realizar las coordina-
ciones necesarias con 
el objetivo de efectuar 
la reinscripción y cam-
bio de chapa, así como 
la colocación de una 
pegatina identifi cativa 
de su respectivo sector. 
Para más información, 
llamar al 42290357 0 
42213014.

Información 
del Registro de 

Vehículos

Profesionales del Derecho en Villa Clara analizaron el pro-
yecto constitucional cubano.

      Por Arturo Chang
     alavista@vanguardia.cu Flashazo

contacto@vanguardia.cu

El Campismo Popular se ratifi ca como la propuesta recreativa de mayor aceptación  
entre los villaclareños, al recibir en sus instalaciones a más de 25 000 vacacionistas entre 
los meses de julio y agosto.

Daymí Martínez Santos, especialista de Control y Supervisión de Operaciones de Tu-
rismo de la empresa dedicada a este quehacer, informó que durante esa etapa pusieron a 
disposición de los visitantes 567 cabañas. Ello representó el 93,1 % de ocupación.

Precisó que este año el Campismo Popular trajo novedades, al abrir sus puertas un 
Buró de Reservaciones y Bar Cafetería en Sagua la Grande.

Asimismo —precisó— se erigieron nuevos ranchones en el Arco Iris, Minerva, El Salto 
y Ganuza, los que mantienen sus ofertas durante todo el año. En tanto, fue reparado el ran-
chón situado en la playa Sierra Morena, con servicios de cafetería y una tienda en divisas.

La especialista dijo que los interesados en reservar para cualquiera de los campismos, 
podrán hacerlo en las ofi cinas de reservaciones de Santa Clara y de los municipios habili-
tadas con este fi n, o en las propias carpetas de las instalaciones.

Idalia Vázquez Zerquera

Cierra temporada alta de Campismo con 
resultados positivos

Foto: José Armando Ocampo González

Desde el paso del ciclón Irma, esta lu-
minaria cuelga de un poste eléctrico, 
en la esquina de la avenida 15 y calle 
26, en Caibarién. 

Luminaria descolgada

Los desacuerdos con «A la vista» 
deben decirse por escrito.

Las etiquetas con el precio del pollo es-
tán borrosas en la tienda que vende en do-
ble moneda, en Rodrigo. (Eladia Oropesa)

En Buenavista la mayor parte de las 
luminarias públicas están fundidas y muy 
deterioradas. (Félix A. Correa Álvarez)

Fue construido hace ocho meses, pero 
el edifi cio 13 de Vueltas tiene fi ltraciones y 
nadie responde la queja. (yguevara93)

Más de mil litros de leche se echan 
a perder en Guillermo Llavre cada vez 
que no la recogen. (harold07)

Una entrada de Remate está en malas 
condiciones. (lemoreno46)

El camino entre Manga Larga y 
La Sierra está intransitable. (Jarold 
Adrián Ramos Aguilar)

En el patio de San Juan hay arena lavada 
y cemento a granel, pero no los venden a la 
población. (escorpion1973)

Se quemó la turbina que se usa para 
abastecer agua a la comunidad de Rodri-
go, en Santo Domingo. (yasmarperez)

El antiguo lavadero de Carretera Central, 
entre San Miguel y San Cristóbal, está en de-
rrumbe. (yandyel)

La Sucursal de Servicios Médicos, en 
Colón 106, Santa Clara, oferta plazas de 
especialista B en Gestión Económica.
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