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Comentario 
Gráfi co

El director del Instituto Nacio-
nal de Investigaciones en Viandas 
Tropicales (Inivit), en el municipio 
villaclareño de Santo Domingo, 
Dr. C. Sergio Rodríguez Morales, 
recibió esta semana el Título de 
Doctor Honoris Causa en Agrono-
mía, otorgado por la Universidad 
Central «Marta Abreu» de Las 
Villas (UCLV), en el marco de las 
actividades por el aniversario 67 
de la fundación de esa institución 
docente.

El reconocimiento de la UCLV, 
que distingue a personalidades 
académicas con un alto prestigio y 
destacadas en la vida socioeconó-
mica, está avalado por institucio-
nes cubanas y foráneas dadas sus 
investigaciones sobre el cultivo de 
raíces y tubérculos tropicales, con 
énfasis en la yuca. 

La Dra. C. Osana Molerio Pérez, 
rectora de la Universidad villacla-
reña, le confi rió a Rodríguez Mo-
rales el elevado galardón y exaltó 
la valía del espirituano, natural de 
Guayos y devenido dominicano, 
que se formó en ese centro, del que 
es profesor auxiliar adjunto en la 
Facultad de Ciencias Agrícolas, 
tutor y miembro de tribunales 
científi cos.     

En la ceremonia  fue exaltado su 
protagonismo en el Grupo Nacio-
nal de la Agricultura Urbana y en el 
asesoramiento al Movimiento Pro-
ductivo 90 por 90, de Camajuaní, 
a fi n de generalizar los resultados 
del Inivit, institución que dirige 
desde 1991, dedicada a la obtención 
de variedades de clones resistentes 
al cambio climático y que aporten 
mayores rendimientos.

El también diputado por Santo 

La efi ciencia económica 
como respuesta al bloqueo 

Por Narciso Fernández Ramírez
Foto: Ramón Barreras Valdés

Otorgan a Sergio 
Rodríguez Morales 
Título de Doctor Honoris
Causa en Agronomía

El reconocimiento fue entregado por la Dra. C. Osana 
Molerio Pérez, rectora de la Universidad Central 

«Marta Abreu» de Las Villas.

Domingo a la Asamblea Nacional 
del Poder Popular cuenta en su his-
torial con numerosas distinciones, 
entre ellas, la «Antero Regalado» 
y las medallas Jesús Menéndez y 
Juan Tomás Roig.

De igual forma, es Cuadro Des-
tacado del Estado y Académico de 
Mérito de la Academia de Ciencias 
de Cuba, y ha obtenido en dos 
ocasiones el Premio al Innovador 
con resultados de mayor impacto 
económico y social. Es miembro, 
además, de la Comisión Agroali-
mentaria del Parlamento cubano 
y jefe del Grupo Nacional de Vian-
das.

Visiblemente emocionado, el 
Héroe del Trabajo de la República 
de Cuba expresó su gratitud y, con 
humildad, como martiano conven-
cido, consideró, como Fidel, que 
«toda la gloria del mundo cabe en 
un grano de maíz».

Manifestó que el reconocimien-
to lo motiva a superar los  com-
promisos, en momentos en que 
resulta indispensable producir 
más alimentos para el pueblo, y 
extendió su agradecimiento al líder 
histórico de la Revolución cubana 
y a los máximos dirigentes de la 
provincia y el país, al igual que al 
colectivo del Inivit, familiares y 
otros organismos e instituciones, 
también protagonistas de tan alta 
condecoración. 

En la ceremonia estuvieron 
presentes Yudí Rodríguez Her-
nández y Alberto López Díaz, 
primera secretaria del Partido y 
presidente del Gobierno en Villa 
Clara, respectivamente, entre 
otros funcionarios.

       Idalia Vázquez Zerquera

El extenso historial del doctor Sergio Rodríguez Morales y su alto compro-
miso con la Revolución avalan la entrega del título de Doctor Honoris Causa 
en Agronomía al científi co villaclareño. (Foto: Carlos Rodríguez Torres)  
    

A menos de 24 horas de que los 
pueblos del mundo dieran otro 
contundente NO al injusto bloqueo 
norteamericano contra la Mayor 
de las Antillas, el vicepresidente 
cubano Salvador Valdés Mesa, 
en visita de trabajo a Villa Clara, 
manifestó que ante cada medida de 
la administración Trump, la mejor 
respuesta está en la efi ciencia de la 
economía: «Plan contra plan, como 
nos dijo el maestro Martí. A cada 
medida, responderle con resulta-
dos concretos, ser más producti-
vos y cumplir los planes, pues no 
podemos darnos el lujo de perder».

Durante una intensa jornada de 
trabajo, Valdés Mesa chequeó los 
preparativos de la venidera zafra 
azucarera, para lo cual recorrió los 
centrales Ifraín Alfonso, en Ranchue-
lo, y José María Pérez, en Camajuaní, 
y departió con directivos y trabajado-
res de la importante agroindustria. 
Igualmente, el vicepresidente cubano 
visitó áreas del polo productivo del 
Yabú y fi nalizó con un intercambio 
en la Asamblea Provincial del Poder 
Popular para conocer respecto a la si-
tuación agroalimentaria de la provin-
cia —con énfasis, en la contratación 
agrícola y sus difi cultades.

Al abordar el tema de la con-
tienda azucarera prevista para 
iniciar el 10 de diciembre, se reco-
noció la tradición de Villa Clara, 
con el mayor plan de producción 
de crudo del país —estimado en 177 
102 toneladas—, y se explicitó por 
parte del alto directivo cubano la 
necesidad de rescatar el orgullo de 
este sector: «Esta es una provincia 
con experiencia y con cultura. Us-
tedes, los villaclareños, no pueden 
dejar de ser buenos azucareros».

Valdés Mesa hizo ver la necesidad 
de sembrar más caña, tarea que califi -
có como la más importante de todas, 
y elevar los rendimientos agrícolas. 

En el recorrido por el «Ifraín 
Alfonso» conversó con varios 
obreros enfrascados en las repa-
raciones industriales y se interesó 

por la fuerza laboral, pues faltan 27 
trabajadores; de ellos, 12 en puestos 
claves dentro del ingenio.

Julio Andrés García Pérez, 
presidente del Grupo Azucarero 
Azcuba, quien acompañó al vice-
presidente cubano, signifi có que 
todavía allí no se ha modifi cado el 
escenario existente en zafras ante-
riores y hay que lograrlo.

Luego Valdés Mesa recorrió el 
ingenio José María Pérez, en Cama-
juaní, y conoció acerca de la unidad 
docente que la Universidad Central 
«Marta Abreu» de Las Villas tiene 
allí en proceso de creación, como 
parte del necesario vínculo entre 
la ciencia y la producción.

El también miembro del Buró 
Político —tras recorrer áreas de 
la Empresa Agropecuaria Valle 
del Yabú— se interesó por la si-
tuación de la siembra de frío y los 
atrasos existentes; así como por 
las afectaciones en varios cultivos 
como yuca, maíz, boniato, tomate, 
hortalizas, frutales y granos.

Con relación al maíz, solicitó el 
incremento del área cultivable, pues 
el país no puede seguir importando 
más de 900 000 toneladas anuales. 
Se debe sembrar maíz y yuca en 
cantidades sufi cientes para satisfa-
cer las necesidades tanto humanas 

como de la alimentación animal, dijo 
el vicepresidente del país.

En intercambio con los directi-
vos del sector no faltó el reclamo de 
perfeccionar el autoabastecimiento 
municipal, pues no se alcanza el per 
cápita de libras de viandas y vegeta-
les previsto por habitante; Corralillo 
es el municipio más afectado de 
Villa Clara, con apenas algo más de 
13 libras mensuales por persona.

También se dialogó acerca de 
la llamada agricultura familiar, 
donde existen más de 94 000 patios 
en toda el territorio villaclareño, así 
como del uso de la tracción animal, 
la que se ha ido empleando más y 
mejor en el territorio.

En relación con la contratación, 
el vicepresidente de la República en-
fatizó que se trata de un instrumento 
económico que asegura el cumpli-
miento de los planes productivos: 
«Hay que contratar todo lo que se 
produce y comprobar el destino de 
esas producciones, para que no se 
desvíen».

Durante el recorrido, estuvo 
acompañado por la miembro del 
Comité Central y primera secretaria 
del Partido en Villa Clara, Yudí Ro-
dríguez Hernández, y por Alberto 
López Díaz, presidente del Poder 
Popular.

El vicepresidente de la República de Cuba dialogó con los trabajadores de 
la UEB José María Pérez, en Camajuaní.

Acosta Danza 
en La Caridad

Contundente
 victoria en un 
nuevo amanecer 
latinoamericano
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Por Luis Machado Ordetx
       (luismo@vanguardia.cu)

Sábado, 9 de noviembre de 2019

Por Liena María Nieves  Portal
   (lacolumna@vanguardia.cu)

La columna
de la calle

Por Narciso Fernández  Ramírez
               (narciso@vanguardia.cu)
                    Ilustración: Martirena

Sin respuesta que socializar sobre el caso 
de las inconformidades con los horarios del 
arribo de los balones de oxígeno a Remedios, 
decidimos divulgar otras quejas que expresan 
diversos malestares de ciudadanos villaclare-
ños. La primera, enviada por Samuel Andújar, 
vecino de la calle B #23, en Marcelo Salado, 
Caibarién, resume algunas de las mayores 
preocupaciones que podrían atormentar a 
cualquier ser humano: vivienda y trabajo. 

Refiere el remitente que tras los daños 
ocasionados a su casa por el huracán Irma, se 
le ofreció la alternativa de «adquirir los mate-
riales de construcción a mitad de precio, pero 
yo ya pagaba un crédito, así que si le sumaba 
otro, ganando en ese entonces 603 pesos, me 
sería imposible costear un albañil. Me dirigí a 
las ofi cinas de atención a la población de todas 
las instancias, al Gobierno y al PCC municipal 
y provincial, a la Fiscalía provincial, y, extrao-
fi cialmente, alguien me dijo que me estaban 
tramitando un subsidio. No fue así, todavía 
lo estoy esperando. Finalmente, el 14 de julio 
del presente año, me dicen en el Gobierno de 
Caibarién que no tienen respuesta para mí, 
que mi caso será elevado».

Y continúan las vicisitudes de Samuel, 
graduado de Licenciatura en Terapia Física 
y Rehabilitación, quien fungió como docente 
durante ocho años —impartió las asignaturas 
de Biología y Química, además de Anatomía y 
Fisiología, Control Médico, Nutrición y Dieté-
tica y Orientación y Ética profesionalen el IPA 
Lidia Doce—, y al decidir reincorporarse al 
sector de la Salud, se topó con que debía ges-
tionar su plaza por cuenta propia. Cambio de 
planes. Sin embargo, cuando intentó retornar 
a Educación, le informaron que ni en Reme-
dios ni en la Villa Blanca existían vacantes. 

«En la secundaria básica Mártires del Pen-
sativo, en Caibarién, hay dos plazas cubiertas 
por jóvenes diferidos que están pasando el Ser-
vicio Militar dando clases, mientras yo sigo de-
sem pleado, con una madre anciana a mi cargo, 
una vivienda en pésimo estado y un crédito por 
pagar en el banco. ¿Será que esos muchachos 
tienen prioridad, y que yo deba mantenerme en 
la calle, pudiendo ejercer lo que sé y percibiendo 
un salario que tanto necesitamos?».

Otra es la historia de Yasmany Jiménez Mo-
rales, residente en la calle Línea, en Nazábal, y 
trabajador del almacén de la tienda panameri-
cana Los Dependientes, en Encrucijada, quien 
no encuentra bonanza desde que el pasado 3 
de septiembre se produjo un cortocircuito en 
el poste del bajante que alimenta su casa y las 
de algunos vecinos. «Yo estaba trabajando, los 
compañeros de la Empresa Eléctrica Munici-
pal se presentaron, solucionaron el problema 
y certifi caron un televisor quemado en otra 
casa, revisaron las demás viviendas y luego se 
marcharon. Cuando llegué en la tarde noche 
me percaté de que mi refrigerador no funcio-
naba, supe lo ocurrido e hice mi reporte al 
18888 (#49259). Me informaron que esa queja 
había sido cerrada y que si no tenía problemas 
de voltaje no procedería. Lo mismo me explicó 
al otro día el director de la UNE municipal, 
aunque dejó claro que podía reclamar».

Eso hizo Yasmany. Llegó a la UNE provin-
cial con su carta de reclamación y conoció que 
los especialistas debían visitar su vivienda en 
menos de 60 días. «No lo han hecho, y ya ex-
piró el término establecido. Hablé antes con la 
empleada de la UNE que atiende a la población 
en Encrucijada, me dijo que los funcionarios 
provinciales vendrían y me mantuve localizable 
todo el día. Sí estuvieron, pero no me visitaron. 
Dicen que me timbraron a mi celular, pero esa 
llamada no consta en el registro, y mis com-
pañeros de trabajo, al tanto del teléfono de la 
tienda, son testigos de que ni se comunicaron 
como dicen ni salí un minuto esperándolos. 
Solo pido que alguien me dé una respuesta 
digna y sincera. Creo que tengo ese derecho». 

Existen estados de opinión, como algunos denominan, que obligan 
a refl exiones diarias. Unos se escudan en seudónimos, y otros por sus 
generales de «pila», válidos todos porque expresan criterios francos y 
necesarios para salir adelante. Al enfrentar con sensibilidad los proble-
mas de la población, hay un sentido de pertenencia, y como servidores 
públicos, se piensa también, en primer orden, como comunidad.

Jamás pensé que dos semanas atrás las «Observaciones críticas 
en la atención a la serranía», publicado en primer lugar en la pá-
gina digital de Vanguardia, dejaran tanto revuelo. Las opiniones 
abordaron los asuntos con variadas aristas. A partir de lo dicho 
sobre Remedios y el Plan Turquino Bamburanao, incluyendo a 
otros territorios, no persiste la necesidad de rediseños en sistemas 
de trabajo. Son los de siempre, en contacto directo con el pueblo, 
para hurgar en la raíz de los problemas.

La gente, cuando deja su criterio, no se equivoca. Años atrás, a 
fi nales de la década de los 80 del pasado siglo —en tiempos en que 
se fomentó el programa Plan Turquino-Manatí para asentamientos 
montañosos de Manicaragua—, el aparato auxiliar del Partido hacía 
un ejercicio de evaluación crítica, mes por mes. Eran apreciaciones 
que seguían casi a diario las transformaciones que se sucedían en 
aquel territorio. Siempre hubo problemas, difi cultades objetivas y 
traspiés subjetivos, así como la solución o las vías para encontrar 
una respuesta ante un hecho puntual.

Dirán algunos que en ese entonces había recursos materiales y 
ahora los tiempos económicos cambiaron. Tienen razón, solo que fue 
por poco tiempo la bonanza. Después llegaron el período especial, 
las restricciones, los éxodos poblacionales, y la caída de las pro-
ducciones cafetaleras, ganaderas, de cultivos varios y de maderas.

Cientos de fórmulas para salir adelante se ensayaron. Algunas, 
las más, dieron sus resultados, y muchos apostaron por quedarse 
en el lugar; aunque las penurias del transporte apretaran por el 
gaznate. No cerraron las escuelas, ni los consultorios del médico de 
la familia ni los hospitales. Tampoco lo hicieron el círculo infantil 
de Boquerones ni la fi lial universitaria de Cultura Física, y hasta se 

Ir a 
la raíz

animaron, por asentamientos, brigadas manuales para atender los 
caminos del lomerío.

Hay muchas historias que contar de aquellos tiempos no vistas 
durante el recorrido que transcurrió por Remedios hace apenas 
unas semanas. Falta hace que algún día se recojan y socialicen. No 
hay por qué colocar un «peto protector»  que justifi que la desaten-
ción a problemas  que tienen las personas. Incluso, recordé al Che 
Guevara cuando espetó que «la única forma de impulsar las tareas 
es yendo delante de las tareas, es mostrando con el ejemplo cómo 
se hacen, no diciendo desde atrás cómo se deben hacer». A ese 
rumbo necesario en la vida y nuestros tiempos hay que dirigirse, 
sin que las difi cultades tiendan a la acumulación y los imposibles.

Algunas de las observaciones se solucionaban en días, y a más 
tardar en semanas, dijeron en la reunión. Y uno se pregunta: ¿cómo 
venir a explicar lo que realmente carece de defensa? 

No se precisa de una exposición de recursos materiales para 
limpiar campos deportivos, cunetas de carreteras o pintar puentes 
y alcantarillas. Tampoco es razonable que se detenga la reparación 
de caminos cañeros, así como la tramitación de los subsidios que 
otorga el Estado a familias de bajos ingresos, ni mucho menos que 
se constaten insufi ciencias subjetivas. 

Ahora no se trata de «correr» de un día para otro y «acomo-
dar» lo que estaba desarreglado.  Ya vendrán otras visitas y otros 
planteamientos.

El asunto resulta más serio: atender a la población como real-
mente merece y el país lo aprueba; es decir, con calidad de vida y 
de manera sistemática. Así se piensa también desde la comunidad, 
y con ella.

De poco sirvieron las presiones del Impe-
rio, solo para arrastrar al descrédito mundial 
a algunos lame botas. ¡Ciento ochenta y siete 
países votaron a favor nuestro!, tres en contra: 
EEUU, Israel y Brasil, y dos abstenciones: 
Colombia y Ucrania.

De nuevo, la verdad de Cuba y los princi-
pios que defi ende fueron apoyados de manera 
abrumadora por la comunidad internacional, 
quien, por vigésimo octava ocasión conse-
cutiva, dijo NO al injusto y criminal bloqueo 
contra la isla rebelde y verde olivo de Fidel, de 
Raúl y de 11 millones de cubanos dispuestos a 
defenderla hasta la muerte si fuera necesario.

Resultó una contundente victoria de la 
razón y la vergüenza contra la falacia y el 
odio irracional de un enemigo que no acaba de 
aprender las lecciones de la historia.

La dignidad cubana se puso tan alta como las 
palmas del Turquino, y los atronadores aplausos 
al darse a conocer la votación humillante para los 
EE. UU. fueron la prueba unánime del rechazo 
de la humanidad progresista a la extemporánea 
y desajustada política imperialista yanqui.

Contundente victoria en un nuevo 
amanecer latinoamericano

La de ahora —a pesar de que la administra-
ción Trump la obvie y menosprecie— trae con-
notaciones distintas, pues se alcanza, a pesar de 
la abyección de los Bolsonaro y compañía, en un 
nuevo amanecer para la región, en un resurgir 
de la izquierda latinoamericana, que se alza en 
contra del unilateralismo, del neoliberalismo y 
a favor de la unidad continental, esa preciada 
unión de pueblos tan semejantes en orígenes y 
tradiciones que fuera defendida desde los tiem-
pos de Bolívar, Martí, Eloy Alfaro y otros tantos 
próceres, hasta llegar a los de Fidel y Chávez.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, en la clausura del Encuentro An-
timperialista de Solidaridad, por la Democracia 
y contra el Neoliberalismo, había retomado las 
palabras de Salvador Allende, el presidente 
constitucional chileno asesinado en La Moneda, 
para afi rmar que de nuevo «se estaban abriendo 
las grandes alamedas por donde pasan ya hom-
bres libres para construir una sociedad mejor».

Frase llena de simbolismo y contenido 
patriótico, pues desde el Río Grande, con el 
Gobierno progresista de Andrés Manuel López 
Obrador, en México, hasta la Patagonia, con 
la victoria electoral del binomio de Alberto 
Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, 
en Argentina, se vislumbra la senda hacia ese 
mundo mejor posible, necesario y urgente, que 
el propio Díaz-Canel pedía se luchara por él.

Se da otra vuelta a la rueda de la historia. 
Deberá ser aprovechada. Ahí también está Evo, 
con su Bolivia plurinacional; está el digno Lula 
da Silva, en Brasil, y el pueblo chileno decidido 
a lograr el cambio democrático.

Corren tiempos de renovación. La nueva 
victoria contra el bloqueo no es más que otro 
escalón en la lucha por la verdadera y defi nitiva 
independencia. El nuevo amanecer latinoame-
ricano se vislumbra promisorio.
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Por Claudia Yera Jaime
Foto: Tomada de Internet

Tengo 

la palabra 

Pensando en ti

Por encima de la bruma se titula 
la canción que el pasado 19 de 
octubre, Día Mundial Contra el 
Cáncer de Mama, conmocionó 
desde España al mundo, en voz de 
Melendi, quien ofreció un concier-
to multitudinario.

«Soy valiente y tengo fe, por 
corazón llevo un lazo que nos une 
recordando cada beso, cada abrazo. 
[...] Voy a volver a saltar y a sonreír. 
[...]  Mientras transformo con amor 
el miedo, ahora veo por encima de 
la bruma», cantó el asturiano.

Los benefi cios de su presentación 
se destinaron a ayudar a cientos de 
mujeres que padecen dicha patolo-
gía, con el financiamiento de pro-
yectos de investigación oncológica, 
que permitirán llevar a cabo mejores 
diagnósticos y tratamientos más 
efi caces.

«Transmití un mensaje muy 
positivo, lleno de fuerza y valentía; 
quería que mi canción diera vuelo 
y aliento a las mujeres que luchan y 
no se rinden», asegura el cantautor, 
quien interpretó temas como Tu 
jardín con enanitos, Destino o casua-
lidad, Desde que estamos juntos, La 

Los medios saben cómo 
construir un estereotipo. La pro-
ducción cultural más comercial 
funciona a través de fórmulas 
que buscan atrofi ar la capacidad 
creativa de los espectadores. Por 
tal razón  intentan ahorrarles 
cualquier iniciativa de pensa-
miento y les enseñan que todas 
las rubias son tontas, que si hay 
un negro en una cinta es malean-
te y si es árabe, terrorista.

Con el tiempo y por acumu-
lación, una parte de la audiencia 
comienza a asumir como verdade-
ros estos códigos que simplifi can la 
complejidad del entramado social. 
Sin embargo, el fenómeno es mu-
cho más complicado y no se puede 
reducir a las líneas de esta refl exión 
que camina por otros lugares.

Volviendo al papel de los 
medios, aplaudo los audiovisua-
les que se proponen salirse del 
camino y muestran a los perso-
najes desde su diversidad de ma-
tices, porque también el aparato 
mediático puede desconstruir 
clichés con la misma efectividad 
con la que los modela.

La televisión cubana no 
siempre logra escapar de estas 
lógicas. Las últimas novelas, en 
su deseo permitido y plausible de 
refl ejar la realidad, tendieron a 
mostrar un panorama demasiado 
lúgubre, enrarecido de nuestro 
entorno. Sin embargo, también 

En el revuelo de dedicarle todo 
el pensamiento a La Habana, no 
pudimos quedarnos detrás. Honor 
a quien honor merece. Y en esto 
de lengua cubana, nacionalidad 
y criollismo, la ciudad maravilla 
acumula cinco siglos de méritos.

Que me acompañen en pensa-
mientos los personajes de factura 
capitalina que han devenido leyen-
das idiomáticas: Matías Pérez, el 
Rey de los Toldos, que en el Paseo 
del Prado voló y no regresó; la 

Hola a todos, quisiera conocer nuevas amistades mediante esta 
vía: claudiadiaz5516@nauta.cu.

Quisiera ser uno más de tus amigos. Si lo deseas escríbeme por 
el Todus. Este es mi número: 58499001. asiel.bonacheaj@nauta.cu.

Soy un lector que recibo el Vanguardia hace ya unos años, 
pero ahora es cuando pude tener un móvil y desearía publiquen 
mi correo. Además, soy licenciado en Enfermería, en el municipio 
de Encrucijada. Trabajo en el CAI Perucho Figueredo. Mi correo 
es livanrs68@nauta.cu.

Mi nombre es Yaima Pérez Alberdi. Vivo en Santo Domingo. Tra-
bajo en el Departamento Metodológico de Educación. Tengo 34 años. 
Quisiera felicitar a mis niños Yan y Yoan, a mi esposo Jesús, mis padres 
Pablito y María, y a mi hermano Yusy. yaimapalberdi@nauta.cu. 

Hola, soy Roberto Antonio, desde Placetas. Saludos a mis ami-
gos, y si quieres ser mi nuevo amigo escríbeme a través del 54908820 
o a robemarrero@nauta.cu. Saludos.

Hola a todos, mi nombre es Yeleni García Ruiz y tengo 19 años. 
Les mando muchos saludos a las personas que leen mi mensaje, 
en especial a mi familia. Me gustaría hacer nuevas amistades. Mi 
correo es yeleni.garcia@nauta.cu. También tengo Todus y mi telé-
fono es 58096165.

Melendi: transformando
con amor el miedo

promesa y Lágrimas desordenadas, 
en pos de desmitificar creencias 
negativas y elevar la autoestima.

«Lucharé siempre por las liber-
tades de la mujer, por su realización 
plena. Reconozco que en nuestro 
inconsciente está el machismo. Yo 
mismo veo que tengo actitudes ma-
chistas leves con mis hijas: ¿Quién 
va delante en el coche? Papá. Pero 
debemos sobreponernos y aprender 
a valorarlas e impulsarlas en sus con-
tiendas y metas. Estamos para brin-
dar por la vida, por ellas», declaró.

A propósito de la campaña Por 
una Vida sin Violencia: ¡Súmate!, ar-
tistas del ámbito nacional también se 
han sensibilizado con la prevención 
del cáncer de mama. En los espacios 
de participación se presentarán el 
grupo DeCuba, Ivette Cepeda, Diván, 
Leo Vera, Kelvis Ochoa, entre otros 
comprometidos, para promover la 
calidad de vida, la plenitud, y la felici-
dad de las mujeres y de la sociedad en 
general. «Por ti, por mí, por nosotros, 
porque no lo vemos como un proble-
ma solo de la mujer, sino de la familia, 
de todos», manifestó Danilo Serrano, 
coordinador de la campaña ¡Súmate!

Un abrazo amigos. Aquí van los mensajes de este mes. Nos 
pueden escribir a juveniles@vanguardia.cu o a Calle Céspedes 
# 5, Santa Clara, Villa Clara. Un beso y miles de cosas buenas.

Por Leslie Díaz Monserrat
Foto: Tomada de Internet 

La trampa de los estereotipos

hay gente buena en nuestro 
barrio, en la familia, y esas 
personas, con sus luces, tienen 
que encontrar cabida en nuestros 
audiovisuales.

Por ello, me gusta el personaje 
de Manuel, el profesor de Entre-
ga, la propuesta que ahora ocupa 
las noches de lunes, miércoles y 
viernes por Cubavisión.

Ray Cruz interpreta a un 
maestro joven. Sí, porque los 
maestros también pueden ser 
jóvenes y talentosos. Sí, porque 
también existen jóvenes valiosos 

que aman enseñar y que están 
orgullosos de su historia, del pa-
sado de su pueblo, de los héroes. 
Sí, porque también hay jóvenes 
que leen y estudian a José Martí. 
Y esos mismos jóvenes pueden 
enamorarse, cometer errores, pa-
sar una noche bailando, incluso, 
el más duro reguetón.

La realidad es mucho más rica 
que los estereotipos que asumimos. 
Por eso me gusta Manuel, porque 
me hace sentir orgullosa y me re-
cuerda al montón de personas que, 
como él, también se entregan.

Sobre guion, actuaciones, escenografía y fotografía hablaremos en otro 
Ojo Crítico dedicado a la telenovela Entrega. 

500 palabras a La Habana

Por Yinet Jiménez Hernández

pobre Lola y su hora fatídica; la 
mismísima gata de María Ramos, 
que tiró la piedra y escondió la 
mano…

Esta última, otra historia de 
sangre y amoríos desenfrenados, 
invierte su tono para denotar 
picaresca y malicia cotidiana. 
Cuentan que la doña, una seño-
rita poco católica del barrio Jesús 
Menéndez, encontró en la cocina 
a su proxeneta ensangrentado. En 
el esclarecimiento de los hechos, 
María, ni corta ni perezosa, insis-
tió en afi rmar que la única que se 
encontraba en la morada era su 
inofensiva gatica Mimí. Finalmen-
te, sin que esta pudiera siquiera 
defenderse, el Diario de la Marina 
juzgó al felino como culpable de 
semejante acto de hipocresía.

Si no me creen que a La Habana 
le podamos endilgar el título de 
proactiva lingüísticamente, calcen 
mis argumentos con la fi esta del 
Guatao —a la vera del camino real 
que iba de La Habana a Vuelta 
Abajo— para que se convenzan de 
dónde venían los vecinos que, en 
ese sitio, por un no sé qué, armaron 
la gorda.

Los criollitos han demostrado 
que no les faltan pantalones para 
mantener por siglos esas frases 
y otras que datan del tiempo en 
que el «Morro era de palo». Por 
ejemplo, aunque pocos conozcan 
la raíz de «a la hora de los mame-
yes» —que alude al color de los 
uniformes militares, las casacas 
inglesas y los pepes antonios—, 
aun en la ignorancia del hecho 
lograron mantener invicto dicho 
juego de palabras. 

Ni soñando podré llegar a las 
500 frases populares en estas pocas 
líneas. Sería como meter «La Haba-
na en Guanabacoa». Sin embargo, 
no me puedo permitir, como una 
cubana que se respete, evadir la 
moda de las dedicatorias numé-
ricas. Así que, desde esta sección 
de la lengua cubana, aunque sea 
simbólicamente, 500 palabras para 
mi capital. 

Y tú, acostumbrado a los cálculos 
milimétricos y a retarnos amistosa-
mente, te veré contando los vocablos 
de esta sección «hasta que se seque 
el Malecón». 
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PABLO Lorenzo Hernán-
dez Águila vive contrastes 
increíbles desde el pasado 

20 de octubre. Mira a su alrededor 
y le cuesta trabajo creer que ya tie-
ne una vivienda decorosa, alejada 
de aquellas inundaciones pro-
vocadas por el río Bélico cuando 
invadía la privacidad en el único 
cuarto y el baño disponibles.

De su anterior morada, en un 
extremo del reparto Chambery, 
no desea recordar nada. Un techo 
que fi ltraba toda la lluvia hacia el 
interior y dejaba el olor a musgo 
producto de la humedad, por lo que 
quizá su único amuleto es confi ar 
en la fuerza de voluntad. A ella le 
debe gran parte de su existencia 
y poder imponerse a los retos del 
camino.

Desde una silla de ruedas trans-
curre cada segundo de su vida, 
debido a la afectación de la médula 
que le provoca una inmovilidad 
total, desde la parte superior del 
tórax hasta las extremidades.

Según su relato, la picada de 
una temible mosca, mientras 
cumplía misión internaciona-
lista en la República Popular de 
Angola, fue la causante, aunque 
regresó a Cuba sin contratiempo 
alguno.

«Apenas llevaba un año aquí 
cuando todo cambió. Comencé 

La historia de Pablo Lorenzo

—Uno de los damnificados que recibieron su nueva vivienda en 
Santa Clara cree que la fuerza de voluntad hace vencer obstáculos.

Un viejo proverbio invita a valorar, primero, los problemas in-
ternos antes de detenernos en los ajenos. Si de fondo habitacional 
se trata, no es secreto que Villa Clara tiene más de la mitad de sus 
inmuebles catalogados de regular y mal.

Basta recorrer las calles de la ciudad o gran parte de los muni-
cipios para percatarnos de una realidad descuidada con el paso 
de los años.

Ahora bien, según el Banco Mundial, la baja calidad y la resilien-
cia de las construcciones indican que dos de cada tres familias de 
América Latina con difi cultades de vivienda necesitan una mejor.

En Haití, solo 300 personas tienen acceso a un crédito para fi -
nanciar su domicilio, en un país donde el 68 % de la población 
vive en extrema pobreza.

Si de afectaciones por fenómenos se trata, más de 91 000 000 
de habitantes y 24 000 000 de viviendas han tenido problemas 
por inundaciones o tormentas en esta región desde 1990, debido a 
los efectos notorios del cambio climático.

¿Tenemos o no nuestras Razones?

— Santa Clara debe construir este 
año 388 viviendas por una u otra vía. 
De ellas, 106 corresponden al plan es-
tatal y 282 por esfuerzo propio, a tra-
vés de subsidios o con crédito.

— La política implementada en el 
municipio prioriza los más de 200 ca-
sos de derrumbes totales ocasionados 
por fenómenos meteorológicos, ade-
más de aquellas situaciones críticas 
que experimentan las madres con más 
de tres hijos, familias con niños de 
larga estadía en el hospital pediátrico 
José Luis Miranda, cuyas afecciones 
no les permiten residir en casas en 
mal estado, u otros menores que ne-
cesitan vivir en condiciones habitacio-
nales favorables.

— «Cada solución llegará de ma-
nera paulatina, en dependencia de las 
disponibilidades reales», fundamen-
ta la presidenta del Gobierno local.

CONTRASTES

Pablo Lorenzo junto a su esposa Lidia: «Todavía nos parece un sueño».

Yudí Rodríguez Hernández, miembro del Comité Central y primera 
secretaria del Partido en Villa Clara; Alberto López Díaz, presidente 

del Gobierno en la provincia, y su homóloga en la capital villacla-
reña, Yaritza Moya Caballero, recorren el interior de la vivienda 

durante la jornada de inauguración.

El detalle no puede faltar como parte del confort. Unas 20 casas
 fueron inauguradas en este segmento del reparto Sakenaf-Caracatey. 

Por Ricardo R. González                 Fotos: Carlos Rodríguez Torres

a sentir entumiciones acompa-
ñadas de decaimiento, mareos… 
hasta caer en coma, y ya en marzo 
de 1993 llegó la inmovilidad total, 
excepto de los hombros hacia 
arriba». 

Con 61 años ha sobrevivido a 
cinco paros respiratorios, a lo que 
se suma su condición de hiperten-
so, diabético y cardiópata. Todavía 
muestra la cicatriz de la traqueo-
tomía realizada luego de uno de 
esos momentos en que parecía que 
llegaba la despedida del mundo.

«Yo volví a mi infancia, gatea-
ba, y salí del hospital pesando 70 
libras, por lo que vivo muy agra-
decido de todos los que hicieron 
posible mi rehabilitación». 

De ingresos conoce bastante, 
ocasionados en su mayoría por la 
falta de aire que lo hace recurrir 
al oxígeno, o cuando aparece un 
severo estado gripal que lo obliga 
a una larga estancia intrahospita-
laria. Pablo Lorenzo confi esa que 
fue fumador y se daba traguitos 
cuando salía del trabajo, en la 
Empresa de Automatización 
Industrial del Minaz (EDAI) 
santaclareña.

«Un día terminé de comer y 
después del café me dije: “No fumo 
más”. Han pasado años y cum-
plí mi reto. El olor a cigarro me 
estorba y la bebida la detesto, solo 
la pruebo en alguna ocasión muy 
especial».

LLEGÓ EL REGALO

La espera de la vivienda se 
dilató hasta hace tres meses, 
cuando les avisaron a Pablo 
Lorenzo y su esposa, Lidia Cas-
tiñeiras Mendoza, la asignación 
de la casa. 

«Resulta incomparable con la 
anterior. Esta tiene dos cuartos, 
sala, cocina, baño, comedor y pa-
tio. Estamos tan contentos como 
el niño que recibe el juguete más 
ansiado. A veces nos pellizcamos 
para darnos cuenta de que es 
verdad».

Una porción de la Academia 
Provincial de Boxeo Andrés 
Molina Casañola fue cedida con el 
propósito de edifi car 20 vivien-
das para necesitados. Entonces, 
la Empresa de Construcción y 
Montaje UEB # 2 comenzó el ac-
cionar constructivo en el consejo 
popular Sakenaf-Caracatey. 

Otras entidades del ramo 
también proceden de igual forma 
en diferentes sitios de la ciudad 
destinados a los afectados del 
huracán Irma, a casos sociales, 
combatientes y a quienes presen-
tan situaciones vulnerables en 
sus anteriores recintos. 

Pablo Lorenzo repasa el 
techo y todavía le parece un 
sueño. Después mira a su espo-
sa, con quien lleva 30 años de 
casado, y habla sobre la asigna-
ción de una olla arrocera, otra 
frijolera, un módulo de aseo y 
cuatro sábanas.

—¿Cuánto pagó?
—Totalmente gratis, pero 

además, disfrutamos de una 
magnífi ca convivencia con los 
vecinos. Son serviciales, ellos nos 
ayudaron a mudarnos; incluso, 
entre todos hicieron una ponina 
para comprar un juego de come-
dor, y ¿ves esas cortinas?, nos las 
regaló una vecina, en tanto otros 
trajeron ajuar de cama y diversas 
pertenencias.

«Al fi n se cumplió la aspi-
ración de mi vida. Estamos 
superagradecidos del proceso 
cubano, de todos los que inter-
vinieron para hacer posible este 
regalo. La vida te lo demuestra a 
cada paso, y por dura que resulte 
una contienda, debemos mirar 
siempre adelante con el propósi-
to de vencer».

A PIE DE OBRA

Empresas como Mantenimiento 
Constructivo, Construcción y Mon-
taje, el Minag y un grupo de entida-
des que aportan a las edifi caciones 
son las encargadas de asumir las 
obras en la capital villaclareña. A 
ello deberá sumarse el movimiento 
de microbrigadas sociales, llamado 
a retomar sus fuerzas.

«Todo colectivo con un local 
en desuso o subutilizado puede 
valorar el cambio de utilidad, que, 
incluso, puede favorecer a alguno 
de sus trabajadores o a personas 
de esa comunidad; pero siempre 
corresponderá al Gobierno la po-
testad para adjudicarlos», precisó 
Yaritza Moya Caballero, presiden-
ta del Gobierno en Santa Clara.

Al resumir lo que ocurre en 
la capital territorial en torno a la 
vivienda, la dirigente lo considera 
una muestra de sentido humano, 
unida a la voluntad de las entida-
des administrativas, de las propias 
familias, del barrio y del entorno 
comunitario para abrazar causas 
verdaderamente solidarias.
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Por Claudia Yera Jaime

Contar con vías legales para la realización 
de cambios y conversiones en los principa-
les elementos registrales de los vehículos de 
motor, remolques y semirremolques (carro-
cería, motor y chasis, entre otros componen-
tes), deviene buena nueva para las personas 
jurídicas y naturales con autos o motores 
inscriptos en el Registro de Vehículos.

La Gaceta Ofi cial No. 75 Ordinaria de la 
República de Cuba complementa la Ley 
109: Código de Seguridad Vial y promueve 
la mejora del parque automotor nacional 
—altamente deteriorado— bajo estándares 
de orden, legalidad y control.

Las direcciones provinciales de Trans-
porte (DPT) resultan las encargadas de 
regular el proceso, al margen de que inter-
vienen otros actores como las entidades co-
mercializadoras y proyectistas, el Registro 
de Vehículos, las Plantas de Revisión Téc-
nica y la Unidad Estatal de Tráfi co.

Comienzan los trámites cuando el posee-
dor legal del vehículo presenta a las autori-
dades de Transporte en el territorio la oferta  
previamente consensuada con una comer-
cializadora y el proyecto técnico —necesario 
en casos de cambio de numeraciones, mo-
delo, marca y año de fabricación— certifi ca-
do por instituciones proyectistas avaladas.

Amaury Cruz Martínez, especialista en 
Inversiones, Comercial y miembro del Conse-
jo Técnico Asesor de la DPT, explicó a Van-
guardia que «la carta de autorizo permite la 
compra en cualquier comercializadora del 
país, y el dictamen técnico puede provenir de 
cualquier entidad proyectista aprobada por el 
Ministerio de Transporte (Mitrans). Pero solo 
se tramitan los cambios y conversiones en la 
provincia en la que está inscrito el vehículo».

«Posterior a la entrega de los documen-
tos, las DPT contamos con 30 días naturales 
para la aprobación o denegación del proce-
so de cambio o conversión. De ser apta la so-
licitud y emitida la carta de compra, los tra-
bajos tienen que realizarse en un plazo no 
mayor de un año natural a partir de la fecha 
de la aprobación y en talleres pertenecientes 
a personas jurídicas o naturales habilitadas 
y certifi cadas por nosotros», declaró Jarys 
Hernández Simón, subdirectora de Aten-
ción al Sector Privado y Estatal de la DPT.

Establecen los artículos 16 y 17 del Regla-
mento que «el poseedor legal en un plazo no 
menor a 30 días antes del vencimiento del pla-
zo indicado, si no puede concluir los trabajos 
tendrá que realizar una solicitud de prórroga 
a la autoridad administrativa del transporte». 
Y por única vez puede ampliarse el plazo pre-
visto según la naturaleza y complejidad de la 
obra por un período no mayor a 6 meses».

Las relaciones entre el poseedor legal, la 
entidad que realiza el proyecto técnico y el 

Parque automotor cubano:
Remotorización, cambio y conversión 

taller encargado de ejecutar el cambio o la 
conversión, se acreditan mediante contra-
tos, los cuales expresan los términos y con-
diciones del servicio.

Culminadas las labores mecánicas, los 
titulares se presentan en la Empresa de Re-
visión Técnica Automotor (somatón) por 
una única vez —en proceso de inscripción 
y licencia operativa—, y Transporte emite 
un dictamen técnico con el que se deben 
dirigir al Registro de Vehículos para la ac-
tualización de los datos registrales y la ex-
pedición de la licencia de circulación.

PARTICULARIDADES 
DEL PROCESO

La  persona jurídica o natural que ad-
quiera un motor o una carrocería ha de 
exigir el documento justifi cativo de la com-
praventa o factura comercial con la con-
signación del número de serie dado por el 
fabricante, o especifi car su ausencia. Ello 
aplica tanto para entidades estatales que 
expendan estas partes y piezas, como para 
importadores particulares.

«En el caso de la compra de un motor en 
las comercializadoras, el propietario no tiene 
que entregar su máquina. Como establece el 
Decreto-Ley 320, esta constituye parte de su 
patrimonio y la puede vender a otros; en ese 
caso la factura se sustituye por acta de con-
formidad emitida por el órgano del Registro 
de Vehículos», aseguró Cruz Martínez.

Al amparo de la Resolución 349 podrán 
realizarse las siguientes acciones: sustitu-

ción del motor de combustión interna de un 
vehículo que utilice la gasolina por uno que 
consuma diésel, o viceversa; remotoriza-
ción, siempre que la potencia del motor por 
instalar no sea mayor al 50 % de la del motor 
original; modifi cación de características de 
los sistemas de suspensión, velocidades, di-
rección y frenos; variaciones de cabinas, ca-
jas de cambios y elementos de transmisión; 
e instalación o desinstalación de rampas, 
elevadores, grúas, plataformas, furgones, 
asideros, escaleras, peldaños o sistemas de 
otra naturaleza, ajenos al vehículo original,  
sin modifi car la marca y modelo. 

Asimismo, se incluye la adaptación de ca-
miones y camionetas de carga para el trans-
porte de pasajeros o viceversa; la transfor-
mación de autos de paseo en camionetas de 
carga, abiertas o cerradas, para el traslado de 
pasajeros —siempre que el peso de estos no 
sobrepase la capacidad de carga del antiguo 
maletero y de los pasajeros del asiento trase-
ro, y no se cambie la marca y el modelo de la 
carrocería, según establece el Artículo 32.

También se aprueba la instalación, modi-
fi cación o desinstalación de dispositivos para 
el acoplamiento de remolques y semirremol-
ques a vehículos de motor; la adaptación de 
partes de carrocería (guardafangos, careta, 
capot, puertas, etc.) entre vehículos de dife-
rentes modelos dentro de la misma marca, 
siempre que sean similares en sus dimensio-
nes, y sin cambiar o modifi car el chasis ori-
ginal y su número registral; y lo mismo pue-
de hacerse con partes y piezas de diferentes 
marcas y modelos en las motos y ciclomoto-

res, con similares dimensiones y característi-
cas de diseño, sin que se cambie o modifi que 
considerablemente el cuadro original.

Muy benefi ciados estarán quienes con-
duzcan las famosas karpazukis y berjovi-
nas, al poder adquirir motores de hasta 100 
cc. También, los propietarios de autos de la 
marca Lada modelos 2101, 2102, 2103, 2104, 
2105, 2106 y 2107, FIAT modelo 125, así como 
de Moskvich modelos 2140 y 2141, que cam-
biarán carrocerías, partes y piezas sin tener 
en cuenta el modelo.

Mientras, «en el caso de otros vehículos, 
si el cambio de carrocería implica variación 
del año de fabricación, pese a ser compa-
tibles por sus dimensiones, diseño, marca 
y modelo, se necesitará aprobación por el 
Mitrans», aseguró el miembro del Consejo 
Técnico Asesor de la DPT.

SITUACIÓN DE VILLA CLARA

Desde el pasado 1º. de noviembre, una 
oleada de interesados en realizar cambios y 
conversiones se ha acercado a la Dirección 
Provincial de Transporte en la provincia, con 
ofertas en mano, pero sin proyecto técnico.

«Actualmente trabajamos en la contra-
tación de especialistas que funjan como 
proyectistas y en el aval de entidades. Es-
peramos que en 15 días, a lo sumo, estar ha-
ciendo proyectos. También se encuentran 
en proceso de certifi cación talleres perte-
necientes a personas jurídicas y natura-
les», explica  la subdirectora de Atención al 
Sector Privado y Estatal de la DPT.

Mas, «todos los organismos estatales que 
cuenten con un ingeniero mecánico acredita-
do por ellos para la realización de un proyecto 
técnico pueden convertirse en entidades pro-
yectistas, prestar sus servicios a otras perso-
nas jurídicas y naturales, y así generarían va-
lores agregados», explicó la funcionaria.

Por su parte, Cruz Martínez aclaró a nues-
tros lectores que «no se legaliza a quienes con-
ducen sin licencia de circulación».

Actualmente, los interesados en adquirir 
las ofertas deben dirigirse a La Habana o a 
Santiago de Cuba, provincias donde único 
existen tiendas de la Empresa de Servicios 
Automotores S.A. (SASA) o de Cimex; sin 
embargo, paulatinamente se prevé el esta-
blecimiento de centros de expendio de estos 
componentes en toda la isla.

La Resolución 349 del Ministerio de 
Transporte permitirá entonces garantizar 
la seguridad de los vehículos, contrarrestar 
la precariedad y obsolescencia tecnológica 
dada por la depreciación o pérdida del valor 
de uso tras años de explotación, y contribuir 
a lograr mayor efi ciencia en el consumo de 
combustible, premisas halagüeñas en tiem-
pos de ahorro y sostenibilidad.

Del 1º. de noviembre a la fecha, en la Dirección Provincial de Transporte se han reci-
bido más de 230 ofertas, por parte de personas jurídicas y naturales propietarias de 

vehículos de motor, remolques y semirremolques, inscritos en el Registro de Vehículos. 
(Foto: Tomada de Internet)

No se autorizan cambios y conversiones cuando:

- Se aumente la capacidad de carga que transportará el vehículo.
- Se incrementen las dimensiones de largo y ancho máximos originales del vehículo.
- La potencia del motor que se instalará sea mayor al 50 % de la del motor original 

de fábrica, o cilindrada mayor a 100 cc para motos de hasta 60 cc.
- Sea necesario realizar soldaduras directamente en el bastidor, sin empleo de so-

porte atornillado o remachado.
- Cuando haya que realizar soldaduras en los sistemas de dirección y frenos o en los 

cuadros de las motos y ciclomotores sin la certifi cación de una autoridad competente.
- Se pretenda pasar de moto sencilla a sidecar o de triciclos a motos de menos de 250 cc.
- Se aspire a convertir vehículos eléctricos en combustión interna.
- Si aumenta la velocidad máxima establecida por el fabricante.
- Si la sustitución de varios agregados provoca la construcción de un nuevo vehículo.
- No se permitirá hacer cambios de carrocerías (cuadro en caso de las motocicle-

tas y ciclomotores) y chasis de diferente marca y modelo al original, con excepción 
de las marcas Lada modelo 2102, 03, 04, 05, 06 y 07, FIAT modelo 125, así como de 
Moskovich 2140 y 2141.

Muy benefi ciados 
estarán quienes 

conduzcan las fa-
mosas karpazukis, 
berjovinas y otros 
modelos antiguos, 
al poder adquirir 
motores de hasta 

100 cc.
(Foto: Carlos Ro-

dríguez)
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Curioso. De lec-
turas de periódicos 
antiguos apreciamos 
informaciones que, 
al parecer, evidencian 
dislates. Los archivos 
verifican asuntos de 
Historia y Arquitec-
tura, y el recuento de 
una edifi cación y su entorno.

Santa Clara, que conozca, tiene dos signifi cativos Monu-
mentos a las Madres, ubicados en instalaciones que guardan 
relación: sus históricos hospitales maternos. El único que ahora 
funciona y que arrancó con el nombre de Clínica de Maternidad 
Obrera de Las Villas, muestra una escultura hacia el lado oeste 
que, de tantas capas de pintura, perdió la inscripción del artista.

A gritos solicitan en el actual Hospital Universitario 
Gineco-Obstétrico Mariana Grajales, que intervengan res-
tauradores para no perder la valiosa pieza en piedra fundida 
en un centro que se inauguró el sábado 23 de mayo de 1959, 
primero construido por la Revolución en el territorio cen-
tral. Habrá que investigar. La escultura A mamá en su parte 
trasera dice en tarja de mármol «13 de mayo de 1949». ¿De 
dónde vino y quién la hizo? Son incógnitas.

Preocupaciones mayores están ajustadas al Monumento a las 
Madres, ese que aparece solariego en lo que antes fue Hospital de 
Maternidad e Infancia, justo aledaño a la Carretera a Camajuaní. 
La escultura, original de Loyda Ramírez de López, profesora de 
la Escuela de Artes Plásticas Leopoldo Romañach, de Las Villas, 
sustituyó el vacío que dejó un tiempo atrás otra pieza.

Antes allí estuvo la modesta estatua dedicada al coronel del 
Ejército Libertador Gerardo Machado Castellón, colocada en el 
Hospital de Maternidad e Infancia Lutgarda Morales, inaugu-
rado en diciembre de 1929. ¿A dónde habrá ido a parar la pieza 
hecha por Raimundo Ferrer? Otro misterio en nuestra ciudad.

Una investigación aparecida en la revista Islas, de la Uni-
versidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV), trae 
un presunto absurdo.

El número 51(161): 96-106, recoge “Noble premier de la 
maternidad santaclareña en vísperas de sus ocho décadas”, 
y  declara que la escultura de Ramírez de López se colocó allí 
«aproximadamente dos décadas después […] Desde 1952 has-
ta la fecha la placa […] dice: “Las madres son amor, no razón,  
/son sensibilidad exquisita y /dolor inconsolable. /1952-59”».

Advierten que «palpan huellas de balas ocasionadas 
durante la acción de toma y descarrilamiento del Tren Blin-
dado». ¿Cómo es eso? Inadmisible.

Otro estudio salido de la UCLV y titulado «La rehabili-
tación de un edifi cio Academia de Danza. Antiguo Hospital 
Lutgarda Morales de Machado, de Maternidad e infancia, de 
Santa Clara»  (2006), vuelve sobre idéntico dislate.

¡No!, los orifi cios que tiene la escultura no son obra de 
disparos, y mucho menos estragos de la guerra. A fi nales de 
diciembre de 1958 la pieza no estaba en el lugar. El desmen-
tido lo ofrece El Villareño del martes 5 de mayo del siguiente 
año. Una información añade: «Inauguran el domingo 10 el 
Monumento a las Madres». ¿Cómo decir que unos cinco 
meses antes allí tenían instalada la estatua?

Más datos. ¿Dónde está la confusión?  En el rótulo de la 
tarja de bronce que colocó el Club de Leones (1952-1959), y 
el primer año se refi ere a la convocatoria del concurso y la 
última fecha al emplazamiento.

Cuando se descorrió el velo que cubría el monumento, 
Gabriel Medina García, el único orador, lanzó una refriega 
contra la «indiferencia del pueblo y especialmente de las 
instituciones […] por su ausencia». Todo vino, se supone, 
hacia la apatía a  los “leonísticos” que representaban lo más 
rancio de la burguesía en la localidad.

La segunda gira nacional 
de la agrupación Acosta 
Danza encontró puerto se-
guro en el teatro La Caridad 
durante este fi n de semana, 
con presentaciones el sába-
do, a las nueve de la noche, 
y el domingo a las cinco de 
la tarde.

De esta forma, los santa-
clareños podrán disfrutar 
de un programa danzario 
organizado en dos partes, 
en el que los bailarines in-
terpretarán la obra de di-
ferentes artistas cubanos y 
extranjeros.

En un primer momento, 
los dirigidos por Carlos 
Acosta llevarán a escena El 
salto de Nijinsky, Impronta y 
Soledad, las dos primeras 
coreografi adas por María 
Rovira y, la tercera, por 
Rafael Bonachela.

Según informó Marcial 
Gil Calderón, especialista 
en Programación del tea-
tro, luego de un intermedio, 
los espectadores aprecia-
rán las presentaciones La 
muerte de los cisnes, Nosotros 
y Alrededor no hay nada, 

Misterios en dos 
esculturas históricas

Texto y foto: Luis Machado Ordetx

Escultura de Loy-
da Luz Ramírez de 

López, dedicada a las 
Madres de Villacla-

ra. 

Por Laura Seco Pacheco
Foto: Carlos Rodríguez Torres

Música culta. Música de élites. Música de concierto. 
Santa Clara se viste con sus mejores galas para recibir, con 
la alfombra roja bien puesta, la 29 edición de la Jornada 
Provincial de Música de Concierto «Agustín Jiménez 
Crespo In Memóriam».

En la noche inaugural, la sala Marta  Abreu, del teatro 
La Caridad acogió a la Orquesta Cubana de Flautas Ca-
merata Cortés, dirigida por el maestro José Luis Cortés, 
experiencia que también pudieron disfrutar los estudian-
tes y trabajadores del Centro Provincial para la Enseñanza 
Artística, en la mañana del jueves.

Estas jóvenes, bajo la batuta de Antonio Pedroso, delei-
taron y sorprendieron a un público crítico y acostumbrado 
a la buena música, en presentaciones que combinaron el 
virtuosismo innato con la formación académica.

La Camerata Cortés es el resultado de los años que El 
Tosco ha dedicado al magisterio, en los que también ha 

Esta noche Acosta Danza 
en La Caridad

esta última, creación del 
coreógrafo español Goyo 
Montero, a partir de poe-
mas de Joaquín Sabina y 
del brasileño Vinicius de 
Moraes.

La actual resulta la pri-
mera visita de la compañía 

a tierras villaclareñas,  lue-
go de fundarse en septiem-
bre de 2015, tiempo durante 
el cual se han insertado 
con logros relevantes en el 
panorama escénico cubano 
con una línea artística que 
contempla el movimiento 

contemporáneo y el ballet 
clásico, enriquecido por las 
tradiciones folclóricas y los 
bailes urbanos.

Laura Seco Pacheco
Foto: Tomada de la 

edición digital del sema-
nario Adelante 

Una camerata a lo tosco
contribuido con la formación de generaciones de fl autistas 
y artistas reconocidos dentro y fuera de la isla.

Vanguardia aprovechó la presencia del maestro en su 
tierra natal para conocer detalles sobre esta agrupación, 
fuente de alegrías para su fundador y, claro está, para la 
audiencia amante del virtuosismo. 

—Maestro, ¿por qué una orquesta de fl autistas?
—La fl auta es uno de los instrumentos con más gradua-

dos en las escuelas y, para su desgracia, tiene muy pocas 
opciones, pues las agrupaciones por lo general solamente 
solicitan uno o dos instrumentistas. Es decir, para tantos 
egresados resulta casi imposible encontrar trabajo. Por 
ello decidí crear la camerata, que durante un tiempo fue 
la única en América Latina, aunque ya hay dos o tres en 
Cuba. Yo, por cuestiones de trabajo, he delegado la direc-
ción a mi amigo y maestro Antonio Pedroso, que ha hecho 
una labor magnífi ca con los muchachos.

—¿Quiénes integran la camerata?
—Principalmente es una orquesta de mujeres, gradua-

das del Instituto de la Música, del ISA y estudiantes de la 
Escuela Nacional de Arte. Em-
pezamos con 22 integrantes, 
pero resultaba muy difícil por 
cuestiones de logística, así que 
se ha ido reduciendo y ahora 
solo la forman 11 músicos. No 
suena con la misma potencia 
pero las voces son las mismas, 
están bien distribuidas.

—¿Qué repertorio inter-
pretan?

—Es muy variado. Tocamos 
de todo, pero destacando la 
música popular cubana lleva-
da a planos estelares. Quere-
mos que el público note que 
la música cubana tiene garras, 
sentimientos y sentido para 
ser escuchada en los grandes 
salones. Me siento orgulloso 
de estas muchachas que están 
en «talla» y que se han abierto 
paso dentro de un instrumen-
to que antes era casi exclusivo 
para hombres.
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Texto y foto: 
Gabriel López Santana

Este domingo, a las 7:00 de la 
mañana, Yudileyvis Castillo Tum-
barell espera estar lista frente al 
Capitolio de La Habana para salir 
a defender su título en la principal 
carrera de Cuba, Marabana. Sin 
embargo, para «Masita», como 
se le conoce a la experimentada 
corredora nacida en Santiago de 
Cuba, esta vez el título no resulta 
la prioridad. De hecho, solo para 
lograr estar lista ha hecho un gran 
sacrifi cio.

«Masita» es toda dedicación, 
por ello cuando Vanguardia 
llegó esta semana a la pista de 
la Facultad de Cultura Física 
de Villa Clara, sobre las 8:00 de 
la mañana, ya había finalizado 
su entrenamiento. «Lo que más 
quisiera es volver a ganarla, pero 
este año está bien difícil para mí 
porque comenzamos tarde la pre-
paración», dijo la corredora de 35 
años. «Necesité un buen tiempo 
de recuperación después de los 
Panamericanos.»

Según su entrenador, el profe-
sor Nelson Millares, el acceso de 
su atleta a los Juegos Panamerica-
nos de Lima, así como su desem-
peño allí, se vieron marcados por 
las irregularidades. «Para clasifi -
car de forma directa a la maratón 
debía estar entre las primeras 14 
corredoras de América y solo al 

LOS dos primeros partidos de Cuba 
en el grupo C del Premier 12 sirvie-

ron para confi rmar una  tendencia  del 
béisbol cubano desde hace algún tiempo 
en eventos internacionales: anémica 
ofensiva.

Apenas nueve jits sumaron en los cho-

El programa 
del  doctorado 
en Ciencias de la 
Cultura Física de 
la Universidad 
Central «Marta 
Abreu» de Las 
Villas, será so-
metido por la 
Junta de Acre-
ditación Nacio-
nal (JAN) a una 
rigurosa evaluación entre los días 25 y 
29 de noviembre.

Este es el órgano designado por el 
Estado para implementar la política 
evaluativa en la Educación Superior 
cubana, el cual contribuye de forma sis-
témica e integral a la mejora continua de 
los procesos sustantivos de las carreras 
universitarias, incluidos, entre otros 
aspectos, los diversos programas de pos-
grado académico de dichas instituciones.

De acuerdo con el sitio web ofi cial 
de la UCLV, la facultad «cuenta con 
los recursos humanos necesarios para 
dar el salto hacia la excelencia, pues 
agrupa a 182 profesores: de ellos, 14 son 
doctores, 106 son másteres y dos son 
especialistas. Además, cuenta con tres 
profesores titulares, 19 profesores auxi-
liares, 113 asistentes y 47 instructores». 

Julián Valdivia Corrales  

Marabana 2019

«Masita» vuelve con otro enfoque
Para la campeona de las dos últimas ediciones de Marabana, 

la carrera de este domingo será diferente a las pasadas.

Millares y Castillo plantean el Marabana como un objetivo más en la preparación. 

El silencio de los bates
Por  Osvaldo Rojas Garay                      Foto: Sitio ofi cial del Premier 12

ques con  Canadá y Australia. En el par-
tido que perdieron cero a tres frente a los 
canadienses, el ataque de los criollos fue 
anulado completamente por el pitcheo de 
Philippe Aumont, quien trabajó durante 
ocho entradas, y luego por el relevista 
Scott Mathieson, quienes permitieron 

solamente dos jits salidos de los bates de 
Yordanis Samón y Yosvani Alarcón.

Tal fue el dominio de los lanzadores  
triunfadores que del segundo al quin-
to bateador de la Mayor de las Antillas 
recibieron once ponches, tres a la cuenta 
de Erisbel Arrebarruena, dos a Yurisbel 
Gracial y Alfredo Despaigne, y cuatro a 
Frederich Cepeda. 

Al siguiente día dispararon siete 
inatrapables ante los australianos, equipo 
frente al cual necesitaron diez capítulos 
para salir airosos, tres a dos. Incluso la 
anotación del gane la fabricaron sin dis-
parar sencillo.

De la cantidad de imparables del elen-
co  que dirige Miguel Borroto contra la 
representación de la tierra de los cangu-
ros, tres fueron a la cuenta de Yordanis 
Samón, quien archivaba de seis-cuatro y 
pedía a gritos con su bate ser movido del 
séptimo turno que ocupa en la alinea-
ción.

Cuba llegó a estar trece entradas con-
secutivas sin pisar la goma en el torneo y 
en total solo había podido hacer carreras 
en dos de los 19 innings que acumulaba 
en el certamen.

Este grupo, como los dos restantes, 
ofrecía un par de cupos para la Super- 
ronda de Japón. Ayer, los del Verde 
Caimán, con balance de uno y uno, se ju-
gaban el todo por el todo contra el difícil 
Corea del Sur, resultado que usted al leer 
este comentario ya  sabrá, pero que noso-
tros por razones del cierre de edición no 
podemos ofrecer.

Yordanis Samón, la excepción a la ofensiva. 

conocerse la ausencia de algunas 
de ellas fue que pudo participar. 
Esa incertidumbre condujo a 
un descenso en su motivación», 
explicó Millares.

Una vez en la capital peruana, 
la situación se presentó ajena a 
los pronósticos de «Masita» y su 

profesor. Según Millares, las con-
diciones del circuito y el clima lle-
varon a que se corriese a un nivel 
muy superior en el cual, incluso, 
siete corredoras rompieron el ré-
cord panamericano. La cubana no 
estaba preparada para esto, pero 
como es una atleta que jamás se 

rinde, mantuvo el alto ritmo de las 
rivales, violó sus tiempos parcia-
les y la osadía le costó terminar en 
la unidad de cuidados intensivos 
de un hospital en Lima.

«Quizá su combatividad fue lo 
que la llevó a eso —opina el entre-
nador —. Ella es del tipo de atleta 

que nunca tira la toalla, no se ha 
parado jamás en una carrera». 

A causa de ello, Castillo ha pa-
sado por un largo proceso de re-
cuperación. Aunque su deseo de 
competir sea el mismo, «Masita» 
sabe que debe enfrentar esta edición 
del Marabana con otro enfoque: 
«Tengo que correrla con mucha 
cautela, con más inteligencia que 
cualquier otra cosa. No quiero 
pronosticar nada, todo dependerá 
de cómo sucedan las cosas ese día». 

De cualquier manera, no hay que 
descartar su presencia en el podio. 
Además de ser la campeona de las 
dos últimas ediciones de la maratón 
de La Habana, esta hija adoptiva del 
poblado de Mata, en el municipio de 
Encrucijada, es la recordista nacio-
nal en 5000 y 10 000 metros planos. 
Por sencilla y afable, también se ha 
ganado el cariño de muchos fuera 
de la pista.

«Quiero reconocer a todas las 
personas que se han preocupado 
por cómo me encuentro. Es la pri-
mera vez en mucho tiempo que 
llego a una maratón sin molestias, 
estoy feliz por eso», dijo Yudiley-
vis Castillo ya casi al despedirse. 

«También les agradezco a los 
profesores de la preselección, que 
se han preocupado aun cuando 
yo no formo parte de esta. Sé que 
el domingo todas las muchachas 
estarán en plena forma deporti-
va, por eso debo correr más bien 
enfocada en mí.»

Acreditación 
en la Facultad 
de Cultura Física 
de Villa Clara
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La Empresa de Telecomunicaciones de 
Cuba (Etecsa) en Villa Clara trabaja para 
habilitar, en el centro de la ciudad de Santa 
Clara, el acceso a la tecnología de cuarta ge-
neración (4G)/ LTE (Long Term Evolution) 
previsto para los próximos días. 

Con la instalación de las primeras radio-
bases, los usuarios podrán disfrutar de un 
mayor ancho de banda para el tráfi co de da-
tos. «Solo se habilitará para los datos móvi-
les, los servicios de voz y SMS se mantienen 
por la red 2G y 3G. Por tanto, coexistirán la 
2, 3 y 4G. Por ello se recomienda mantener 
el teléfono en modo de red en automático y 
que el propio dispositivo utilice la red dis-
ponible», afi rma Dianitsy Barreto Martínez, 
especialista de Comunicación de Etecsa.

Para utilizar la 4G/LTE resulta indispen-
sable un celular con acceso a esta tecnología 

El Grupo Empresarial de Comercio en 
Villa Clara y la Empresa Universal aclaran 
que, aun cuando se han cumplido los planes 
de entregas ajustados, a partir de la situa-
ción excepcional que atraviesa el país, en 
la red de comercio minorista de la provin-
cia se producen desabastecimientos de los 
productos de higiene y aseo, fundamental-
mente jabones de tocador, jabón Batey, cre-
ma dental y detergentes de varios formatos, 
debido a que la demanda supera la oferta.

El claustro resumen del curso 2018-19 de la Universidad de Ciencias Médicas (UCM) de 
Villa Clara mostró la realidad como lo requieren estos tiempos.

Los asistentes valoraron la atipicidad en el inicio del actual período en el que fue nece-
sario reprogramar los planes docentes para que estudiantes y profesores se incorporaran 
a las labores de prevención y promoción de salud en las comunidades, como parte de la 
situación epidemiológica experimentada por el país.

La promoción ordinaria el pasado curso fue del 74,56 % y se elevó al 86,66 %, luego de 
los exámenes extraordinarios. Medicina, Estomatología y Tecnología superan los resulta-
dos de la etapa precedente, no así el resto de las especialidades. Inciden negativamente el 
primer, tercer y quinto años de Medicina, así como el primer año de Estomatología, entre 
otros, mientras Enfermería reportó los más bajos niveles de promoción.

En una de sus intervenciones  la  Dra. Ivette Irene Molina Linares, rectora del centro 
de estudios, signifi có la necesidad de ponerles ciencia a los análisis de las difi cultades y 
valorar aquellas responsabilidades inherentes al claustro.

Hubo consenso en la función social de la UCM en formar a profesionales que se con-
viertan en verdaderos centinelas de la salud del pueblo. Asimismo, se precisa el impulso al 
doctorado dentro de su claustro, aunque el colectivo docente cuenta con el reconocimiento 
nacional y está habilitado para conferir grados científi cos.

Sobresale en los perfi les dedicados a la ciencia y la innovación tecnológica con la parti-
cipación en más de 30 ensayos clínicos. El 60 % de estos guardan relación con el cáncer e 
incluyen, además, aristas dirigidas al programa materno infantil, las afecciones de la piel, 
los accidentes cerebrovasculares y el infarto agudo de miocardio.

El claustro fustigó la monotonía que caracteriza a los pases de visita, una fuente de aprendi-
zaje esencial para el alumnado y puente de interacción entre la asistencia médica y la docencia.

Representantes de las organizaciones estudiantiles reconocieron la valía del profesor como 
paradigma y ejemplo a seguir, sin descartar el urgente rescate de valores. En este sentido, impera 
el accionar con el porte y aspecto de los educandos, con el uso inadecuado del uniforme, el trabajo 
con la ortografía y la caligrafía bastante deterioradas, y los incumplimientos del reglamento.

Durante la segunda quincena de noviembre se procederá al análisis de cuatro especia-
lidades médicas en la provincia para su correspondiente acreditación por parte de la Junta 
Nacional. Son estas: Oftalmología, Pediatría, Nefrología y Anatomía Patológica.

Ricardo González

Respuestas a nuestra sección:
—En Wilfredo Pagés, cuando falta el 

fl uido eléctrico por más de cuatro horas, se 
incomunica el poblado al quedar fuera de 
servicio los teléfonos fi jos. Etecsa respondió 
que la tecnología instalada allí tiene autono-
mía de baterías por ese tiempo para cuando 
falla la corriente. Su duración depende del 
nivel de consumo según el tráfi co. No es po-
sible otra alternativa de solución, pues es lo 
establecido por el fabricante. Esa tecnología 
existe en 12 poblados de Villa Clara. 

—En Sagua la Grande hay difi cultades 
en la conexión por datos a cualquier hora, 
Etecsa expresó que ese municipio presen-
ta congestión en el acceso a datos móviles. 
Ello responde a la alta demanda de los ser-
vicios de Internet. La solución es aumentar 
la cantidad de estaciones de telefonía mó-
vil 2G/3G. El plan de inversiones de 2019 
incluye instalación de una estación base al 
arribar los equipos al país. 

—Sobre propuesta de instalar una radio-
base en los altos del Policlínico de Manica-
ragua para resolver problemas de conecti-
vidad, Etecsa precisó que en las inversiones 
de 2019 está prevista en esa zona la instala-
ción de una estación de telefonía móvil. De-
pende de la llegada a Cuba de la tecnología.

—Los vecinos de Calabazar de Sagua tienen 
que viajar a Mata para comprar pasta dental 
Perla por no haber en existencia. Sin embargo, 
hay quien la revende a 20 pesos. Comercio dijo 
que de enero a septiembre Encrucijada recibió 
1098 tubos para cinco tiendas y reguló la ven-
ta. Actualmente no hay existencia de inventa-
rio del artículo en la provincia.  

—Los vecinos del reparto José Martí se sien-

Implementarán acceso 
a la 4G en Santa Clara

en la frecuencia de los 1800 MHz Banda 3, y 
poseer una línea móvil USIM (tarjeta de 3 cor-
tes). El servicio será autogestionado mediante 
un SMS al 2266 libre de costo, con el texto: 4G/
LTE, una vez que exista dicha cobertura.

«A través del SMS, primero se valida-
rá el teléfono móvil y después la línea. Las 
personas que cuenten con una línea que no 
sea USIM, deben realizar el trámite para 
cambiarla en una de nuestras unidades co-
merciales por un precio de 3.00 CUC», ex-
plicó Barreto Martínez. 

Al igual que con la tecnología 3G,  Etecsa 
aconseja no dejar los datos móviles encen-
didos permanentemente, desactivar la tari-
fa por consumo, así como las sincronizacio-
nes y las reproducciones automáticas, con 
el fi n de ahorrar. 

Liliet Barreto Hernández

Universidad Médica examina
su desempeño el pasado curso

Ofertarán productos de aseo
en el mes de noviembre 

Para el mes de noviembre se entregarán, 
según lo planifi cado, 75 t de jabón tocador 
Daily y Lis, 23 t de detergente, 32.5 t de cre-
ma dental y 25 t de jabón Batey.

De igual manera, se realizan gestiones con 
otros proveedores, como Encomil, Electro-
química de Sagua, Geominera y Provari, para 
garantizar presencia de otros tipos de deter-
gentes, ambientadores, desengrasantes, gel 
multiuso, entre otros productos que satisfacen 
necesidades de la población en Villa Clara. 

ten afectados por el horario del Minipunto de 
Etecsa en ese lugar. La empresa aseveró que 
mantienen el servicio de lunes a viernes, de 
8:30 a.m. a 4:00 p.m., y sábados alternos.  No 
han restablecido el horario extendido del miér-
coles, debido a la actual contingencia energética.

—A pesar del llamado al ahorro, la Carpin-
tería de la calle Amparo sigue funcionando 
hasta las 7:00 p.m. La UEB Santa Clara, de la 
Empresa Eléctrica, explicó que el llamado al 
ahorro es general, pero no hay regulaciones es-
pecífi cas para el sector no estatal. El gasto que 
genere en esa actividad será el importe a pagar. 

—Sobre los vehículos B102090 y B034487 
que no pararon en puntos de recogida,Etecsa 
respondió que ninguno de los dos pertene-
ce a esa Empresa.

—Sobre el vehículo B121862, de la UB 
Servicios Técnicos, que no paró en el punto 
de recogida,  la División Centro Tiendas Ca-
ribe respondió que se amonestó al chofer, se 
le suspendió la divisa del mes y el derecho a 
cobrar utilidades al cierre del año. 

Los que no pararon del 27 de octubre 
al 2 de noviembre:

C. a Camajuaní: B224156 (Emp. Porci-
na), B027048 (Banco Financiero Interna-
cional),  B150060 (Proy. Colaboración Há-
bitat II), B124186 (Emp. Antenas).

Riviera: B123116 (Emp. Constructora de 
la Ind. Eléctrica), B149748 (Emp. Acopio y 
Benefi cio de Tabaco La Estrella).

C. Central banda Placetas: B123498 
(Emp. Transp. Serv. Mecanización Azcuba)

Parada Ferrocarril: B102071 (Grupo 
Emp. Hotelero Islazul), B150685  (Pescavi-
lla), B124093 (Emp. Comercializadora de 
Serv. de Productos Universales), B123397 
(Emp. M. P. Alimentos), B218626 (CPA Her-
manos Castillo).

Martirena
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