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No importa que vistas de rojo, blanco 
y uses pañoleta; que tu falda o pantalón 
indique que estás en secundaria básica, 
que desafíes los retos de la enseñanza 
media desde los preuniversitarios o 
centros de enseñanza técnica, que te 
esfuerces en el pregrado o asumas como 
quimera la eterna formación profesional 
más allá de la universidad. Eres estu-
diante, grítalo al mundo.

Vanaglóriate de tu formación, de 
que tu currículo comprenda una gama 
de asignaturas de ciencias naturales, 
técnicas, matemáticas y humanísticas 
que se complementan con actividades 
extracurriculares en pos de la formación 
vocacional.

No importa que seas negro, mulato o 
blanco, hombre o mujer; desciendas de 
padres con bolsillos acaudalados o sala-
rio escala, que profeses o no una creen-
cia religiosa. Cosechar la virtud deviene 
oportunidad dada a todos los compro-
metidos y agradecidos que pondrán sus 
conocimientos al servicio de otros.

Felicidades por tus valores e inspira-
ción, porque desde el aula das la mejor 
respuesta y te empeñas en la búsqueda 

El vínculo de la ciencia con el entrama-
do social de uno de los barrios más popu-
losos y humildes de Santa Clara, a través 
de un proyecto sociocomunitario, resulta 
una idea revolucionaria y renovadora que 
deberá aportar importantes cambios en los 
más de 34 000 habitantes de los consejos 
populares Condado Norte y Condado Sur.

Bárbara Nariño Franco, coordinadora 
del proyecto, al enunciar los objetivos 
insistió en que se trata de la inserción 
de estudiantes y profesores de la Uni-
versidad Central «Marta Abreu» de Las 
Villas (UCLV) en la comunidad, pero sin 
imponer nada y en estrecha coordinación 
con los líderes y otros factores de la zona. 
«Si el barrio no nos abre las puertas, no 
podemos hacer labor comunitaria», afi rmó 
la profesora.

Al promoverse el debate, salieron a 
relucir experiencias a partir del trabajo co-
munitario integrado que hace el Gobierno 
mediante sus delegados y presidentes de 
consejos populares. El delegado Chéster 
Danilo Chaviano se refi rió al proyecto Ciu-
dad en Revolución y las acciones que vienen 
realizando en el consejo popular.

Mientras, Evidio Díaz, secretario de 
núcleo zonal del Partido, llamó a rescatar 

Estudiante, titán
de soluciones. Porque, incluso, puede ser 
que estudies y trabajes a la vez.

Porque ser estudiante es una de las 
mejores etapas de la vida, porque te 
sacas un 100 y bailas hasta el cansancio 
en una discoteca, porque amas el deporte 
y la cultura; porque no hay fronteras 
cuando una guitarra quiere soñar, unas 
zapatillas de ballet emprenden vuelo o 
cuando ante la necesidad de impulsar 
cosechas vas a apoyar las labores pro-
ductivas.

Gracias por, desde tu altura, impactar 
y contribuir. Por ser consecuente con el 
ejemplo de aquellos jóvenes checoslo-
vacos que tan bravamente resistieron 
en Praga, en noviembre de 1939, ante las 
hordas fascistas.

Porque no eres perfecto, te falta 
mucho por aprender; mas, las mucha-
chadas son propias de tu tiempo; el 
tiempo de enamorar, de echar raíces, 
reír; erigirte con energía titánica que se 
desdobla y crece ante lo coyuntural y 
apremiante. 

Gracias, porque en ustedes se puede 
confi ar; porque en sus hombros, el futu-
ro de la isla, se acuna feliz.

Por Claudia Yera Jaime         Foto: Ramón Barreras Valdés

Nuevo proyecto comunitario
en el barrio Condado

el anfi teatro existente en la barriada de 
América Latina, al tiempo que reclamó 
enfrentar, entre todos, las indisciplinas 
sociales.

El director del Inder en Santa Clara, 
Alexander Reyes Barreto,  explicó las ac-
ciones que prevé realizar su organismo en 
la reanimación del llamado Multipropósito 
del Condado Sur, necesitado de una total 
recuperación en benefi cio de la salud y el 
deporte comunitario.

La miembro del Comité Central y pri-
mera secretaria del Partido en Villa Clara, 
Yudí Rodríguez Hernández, participante 
en el encuentro, exhortó a sacarle prove-
cho a la inserción de la Universidad en los 
problemas socioeconómicos del barrio: 
«Que sean los jóvenes universitarios los 
actores de cambio resulta de gran utilidad, 
y hay que aprovecharlo. Será una buena 
opción para mejorar la calidad de vida, no 
solo en lo material, sino en lo espiritual; en 
hábitos, costumbres y educación formal».

A partir de ahora se buscará transfor-
mar el Condado desde el propio barrio, 
contando con la UCLV como mediadora 
activa y la participación consciente de la 
propia comunidad.

Narciso Fernández Ramírez

El Buró Provincial del Partido y la Asamblea Provincial del Poder Popular en Villa 
Clara le otorgaron al municipio de Encrucijada la sede de las actividades centrales  
por el aniversario 61 del triunfo de la Revolución.

Los encrucijadenses han dado muestras de fi delidad a su legado histórico, y se 
crecen entusiastas, activos y comprometidos con su tierra, cuna de Jesús Menéndez y 
de los hermanos Abel y Haydée Santamaría Cuadrado.

Por el empeño con que asumen cada tarea, por el día a día de su gente y los re-
sultados positivos que integralmente exhiben en el cumplimiento de la política de 
la vivienda, la producción local de materiales de la construcción, la producción de 
alimentos y el destacado papel de la mujer cubana, reciban la felicitación y el recono-
cimiento del pueblo villaclareño.

Buró Provincial del Partido

Encrucijada, sede del acto provincial
por aniversario 61 del triunfo de la Revolución

Evo volverá 
hecho millones
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Por Claudia Yera Jaime  
(claudia@vanguardia.cu)
Ilustración: Martirena   

Sábado, 16 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

La tercera edición del mes de noviem-
bre saldrá sin respuestas para las últi-
mas quejas publicadas en este espacio. 
Y que conste, ello no habla de inoperan-
cia ni falta de gestión de Vanguardia, 
sino del endeble compromiso de algu-
nas instituciones estatales para con la 
población que recibe sus servicios. Ni la 
Empresa de Gases Industriales de Santa 
Clara ni el Gobierno en Caibarién o la 
Empresa Eléctrica de Villa Clara se han 
comunicado con los responsables de 
«La columna de la calle» para hacernos 
llegar los resultados de sus pesquisas 
y las medidas acordadas. Por tanto, 
procedemos a publicar una nueva queja, 
enviada esta semana por Julio A. Martel, 
un santaclareño que cuestiona el desba-
lance en la distribución del transporte 
estatal y privado desde y hacia la Carre-
tera a Sagua. 

«Esto se ha convertido en un mal que, 
según parece, nadie puede solucionar. 
Años atrás, la ruta 1 era una de las más 
benefi ciadas de Santa Clara, aunque 
todavía no existían ni remotamente la 
cantidad de comunidades y viviendas 
que se registran hoy en Guamajal, La 
Estrella, el Polipalo…, eso sin contar a 
las personas que se dirigen a la capital 
provincial desde Sagua la Grande, Co-
rralillo, Quemado de Güines, Cifuentes, 
Hatillo, el Yabú, y que deben moverse 
por esa vía.

«Cada vez que la cosa se ha puesto 
fea, como ocurrió tras el anuncio del 
défi cit de combustible en el país, apa-
recen las curas de mercurocromo que 
duran, a lo sumo, un mes. Por ejemplo, 
en la parada de El Recanto ubicaron a 
un inspector que apenas se mantuvo 
unos cuantos días. Aquello de que los 
vehículos estatales se concientizaron 
y recogían a las personas ya pasó a la 
historia, al menos en ese punto. Los 
ómnibus son otro problema. Con dos o 
tres no se resuelve, pero si estuvieran 
mejor organizados y alguien los contro-
lara, no ocurrirían hechos como que en 
ocasiones esperas una hora y más, luego 
pasan dos juntos, o uno no para, y sigue 
de largo y el otro llega atestado. ¿Acaso 
hay justifi cación para ello?».

Y si las opciones del transporte par-
ticular fueran una versión mejorada del 
problema… «Las motonetas, que jamás 
han dejado de cobrar cinco pesos, y los 
carretones de caballo, ya vienen llenos 
de Guamajal o los alquila el que puede, 
y ahora les ha dado por llegar solamente 
hasta el ferrocarril, y cuando más, al 
parque, así que no te queda más remedio 
que meterte en otra cola interminable 
para abordar algo que te lleve hasta la 
zona hospitalaria, hacia donde se mue-
ven miles de personas. 

«En el regreso padecemos la misma 
odisea —asegura Julio—, sumándole que 
la ruta del Hospital Nuevo a la Carretera 
a Sagua no existe para los motonete-
ros. Sin embargo, del área del Materno 
hasta el reparto José Martí la situación 
es completamente distinta. Hay motores, 
ómnibus de refuerzo, las rutas 7 y 8 e, 
incluso, las guaguas del Yabú y de Hatillo 
también llegan hasta allá. ¿Tendremos 
que permutar para allá? Autoridades de 
Transporte, inspectores… comprueben la 
situación por ustedes mismos, y ayú-
dennos dándoles un mejor orden a los 
recursos con los que contamos». 

«De golpe al corazón de la democracia y de los pueblos de Nuestra 
América» califi có el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, la asonada cívico-político-policial que obligó a renunciar al 
presidente constitucional de Bolivia, Evo Morales Ayma.

Doloroso ha sido ver los desmanes cometidos y la exacerbación 
del odio racial y clasista, de la mano de una derecha retrógrada y 
conservadora que aspira a retomar los recursos naturales del país y 
regresarlos a sus antiguos dueños, tanto nacionales como foráneos. 

Un franco retroceso de una etapa de 14 años de gobierno popular 
que vio convertirse a Evo en el primer presidente indígena de un país 
multiétnico, fundado en 1826. Lamentable presenciar la continuidad 
de la política de golpes de Estado que la derecha regional ha llevado 
a cabo en Honduras contra Manuel Zelaya (2009), en Paraguay con-
tra Fernando Lugo (2012) y en Brasil contra Dilma Rousseff (2016).

A Evo se le pueden recriminar muchas cosas, incluso hasta errores 
de ingenuidad política, al confi ar en la desprestigiada OEA para la 
validación de unas elecciones que había ganado o, como afi rmó el 
politólogo argentino Atilio Borón, optar por una política de apaci-
guamiento y de no respuesta a las provocaciones de los fascistas, lo 
que solo sirvió para envalentonarlos. 

El más importante de todos sus pecados, y que nunca le será per-
donado, fue dar a los pobres la equidad y los benefi cios sociales que 
siempre les habían sido esquilmados. Tampoco le van a perdonar que 
haya convertido a la Bolivia que fue testigo de la epopeya del Che en una 
nación próspera y la de mayor incremento del Producto Interno Bruto 
(PIB) de toda América Latina, con un crecimiento del 4,2 % en 2018.

A Evo se le ataca por el pecado de haber nacionalizado los hidrocar-
buros y por pasar a manos del Estado inmensos recursos naturales, 
como el litio —elemento químico clave para las baterías de celulares, 
y de motos y autos eléctricos—, que cuenta con una reserva estimada 

Apostar por la sustitución de importaciones 
resulta una carta de triunfo en la batalla contra 
el bloqueo económico, comercial y fi nanciero 
impuesto por los Estados Unidos a la isla.

A «defi nir las potencialidades para pro-
ducir con calidad y competitividad, desde 
las entidades y territorios, todo lo que sea 
posible», ha llamado Alejandro Gil Fernán-
dez, ministro de Economía y Planifi cación.

De ahí que para el 2020 la categoría 
sustitución de importaciones se contemple 
de nuevo en el Plan de la Economía a nivel 
microeconómico. Actualmente, en la base, 
se contribuye de manera sustancial a ello 
mediante el cumplimiento y sobrecum-
plimiento de las producciones y servicios 
contemplados en el encargo estatal.

Para el venidero año «se levantará un acta de 
conciliación entre quien genera la producción o 
los servicios y el que recibe, de forma tal que este 
último renuncie a la capacidad de importación 
que se le ha aprobado en los últimos años», 
declaró Minel Linares Rodríguez, director de 
Economía y Planifi cación en la provincia.

En Villa Clara, 24 producciones se inclu-
yen dentro del encargo estatal; de ellas, 12 
se incumplen e igual número presenta un 
comportamiento favorable.

Las entregas de arroz consumo, frijol y maíz 

Evo volverá hecho millones
en unos 21 000 000 de 
toneladas, la mayor del 
mundo.

Por suerte, ante tan-
ta ignominia, con la 
bandera whipala de 
los pueblos originarios 
quemada y vilipendia-
da, y con una usur-
padora en el poder, 
la mano generosa de 
México salvó su vida, y 
ahora el exmandatario 
se apresta a continuar 
la lucha, pues como ha 
dicho en su cuenta de 
la red social Twitter: 
«No daremos ni un pa -
so atrás ante los racis-
tas y golpistas. Hoy 
vemos quiénes son los 
verdaderos enemigos 
de nuestro pueblo. 
Mientras tenga vida, 
la lucha sigue. ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!».

El indio aymara Túpac Katari, al ser descuartizado por los espa-
ñoles hace más de 200 años, lanzó una profecía que gustaba repetir 
Chávez: «Pueden matarme a mí, pero volveré hecho millones». 

Nuestro Che, en 1964, ante sucesos semejantes en el Congo belga 
—que dieron al traste con el proceso revolucionario liderado por 
Patricio Lumumba—, afi rmó que la bestialidad imperialista no tenía 
fronteras ni pertenecía a un país determinado. Por eso alertaba: «No 
se puede confi ar en el imperialismo ni un tantito así, nada».

Son lecciones que no deben olvidarse. La rueda de la historia 
seguirá girando, y mucho más temprano que tarde, como dijera el 
inmolado presidente chileno Salvador Allende, volverán a abrirse 
las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir 
una sociedad mejor.

Impulsar las producciones nacionales
se afectaron por el desfasaje de la cosecha tras 
el período de sequía y la presencia de plagas en 
los cultivos. También, a causa de las afectacio-
nes climáticas disminuyó el peso promedio de 
los animales para sacrifi car, lo cual desfavore-
ció el rendimiento de la carne bovina.

Igualmente, se encuentra afectada la pro-
ducción de sacos de polipropileno de la Em-
presa Textil Luis Augusto Turcios Lima (Sa-
rex), así como  la de carbonato de la Geominera 
del Centro, la madera aserrada del Ministerio 
de la Agricultura, y la carga y transporte de 
pasajeros mediante los ferrocarriles.

A su vez, la generación de energía eléctrica 
para el Sistema Energético Nacional, mediante 
el aprovechamiento de la biomasa, se incumplió 
por los bajos niveles de molida de caña en la za-
fra y roturas en los turbogeneradores del «He-
riberto Duquesne» y el «Héctor Rodríguez».

Rezagada en el cumplimiento de las pro-
ducciones encomendadas, la Empresa Elec-
troquímica de Sagua, por su incorporación 
tardía en el segundo semestre del año, debe 
cumplir su cometido estatal al cierre de 2019, 
según Linares Rodríguez.

En la avanzada en el cumplimiento de su 
encargo se encuentra la cooperativa no agro-
pecuaria de clavos para herrar Los Jiménez, de 
Placetas, cuyas producciones representan un 

ahorro económico de más de 
10 pesos en moneda nacional, 
en comparación con cada 
juego de clavos importados.

También sobresalen Sa-
rex, con la elaboración de más 
de un millón de unidades de 
frazadas de piso, y la UEB 
Zeolita Tasajeras, de San 
Juan de los Yeras, Ranchuelo, 
que ha aportado unas 14 000 
toneladas de ese mineral. 
Además, el Ministerio de la 
Construcción, por su aporte 
de áridos; Azcuba, por la 
entrega de alimento animal, 

así como el Ministerio de la Agricultura y de 
la Industria Alimentaria en lo que se refi ere a 
la carne de cerdo, la leche, los huevos y el café.

Según Alfredo López, ministro de Indus-
trias: «Se ha trabajado en la sustitución de 
importaciones en 51 renglones, con el con-
siguiente ahorro de 99 500 000 dólares en el 
año en curso».

En ese sentido, asegura Eloy Álvarez Mar-
tínez, viceministro de Industrias, «se poten-
cian inversiones en sectores estratégicos para 
impulsar la producción de insumos nacio-
nales desde la industria ligera, el turismo, la 
producción de alimentos, las construcciones, 
la tecnología de las comunicaciones, la indus-
tria farmacéutica y la logística integrada de 
transporte».

El llamado es, entonces, a importar ma-
terias primas e insumos, y no productos ter-
minados;  a expandir las relaciones interem-
presariales, el encadenamiento productivo, 
la voluntad en la búsqueda de alternativas de 
mercado, socios e innovaciones, así como ganar 
en seriedad en el cumplimiento de los acuerdos 
contractuales. Eso es pensar como país. 

Muchos productos nacionales tienen ca-
li dad y gozan de aceptación, pero si no se 
publicitan en la red mercantil, tanto minorista 
como mayorista, se estancan. Lo ha señalado 
el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez: proteger la industria nacional nos da 
seguridad, genera empleo, valor agregado, y 
potencia un capital humano de calidad y alta-
mente preparado. En fi n, garantiza soberanía.
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Por Yinet Jiménez Hernández 
Fotos: Tomadas de Internet

En Cuba no son los alquileres, no, los 
causantes de grandes dolores de cabeza, 
sino el défi cit de viviendas. Si hubiera 
casas sufi cientes para sufragar las necesi-
dades de los cubanos, imagino el desenla-
ce de dichos extractores de dinero.

No se trata de que tenga algo en con-
tra de que la gente viva arrendada, como 
es común en todo el mundo. Lo que me 
indigna son los precios, que superan el 
salario medio de los profesionales de 
esta isla. 

Lo que me indigna es que alquilar 
un techo sea casi un lujo, y que la oferta 
y la demanda —llevadas a su más pura 
expresión— te echen en cara: «Costará 
el módico precio de 50 cuc. No, perdón, 
1250 pesos cubanos».

Pero, a veces, ni con la mano repleta 
de billetes y un cartel en la frente de 
«desesperación», encuentras la añorada 
oportunidad. Entonces, la necesidad 
anuncia tus urgencias habitacionales a 
viva voz en cuanto grupo de Facebook, 
Whatsapp o Telegram existan. 

Ya no importa si es un total extraño 
quien te alquile su casa. En último caso, 
pedirás opinión al vecino para ver qué 
terreno pisas. Tampoco te molesta pre-
guntar si tienen contrato legal. A fi n de 
cuentas, pocos lo hacen y las opciones 
no están a pedir de boca. Semiconscien-
te, asumes la responsabilidad de que tus 
derechos estén fuera de la ley. 

Puede que el elevado costo, al fi nal de 
esta contienda, sea la menor de tus preo-
cupaciones. Pero necesitas ese techo y 
terminas dando el paso: allá vamos.

¿ME PRESTAS 
LA LLAVE DE TU CASA?

Los arrendamientos ilegales de casas 
vulneran, sobre todo, los derechos de los 
inquilinos.

«Cuando terminé mi carrera de 
Arquitectura decidí alquilarme con 
mi esposo. Lo malo eran las pésimas 
condiciones de la vivienda. Pero lo más 
bochornoso que sentimos fue la intro-
misión de los dueños. Como nos veían 
jóvenes, nos hacían pagar la electricidad 
de ambas casas, chapear todo el jardín, 
arreglar problemas eléctricos antiguos, 
etc.: querían resolverlo todo a costa 
nuestra», cuenta Laura*, quien debió 
marcharse a casa de sus padres para 
evitar problemas mayores. 

Alquileres ilegales: deberes y derechos fuera de la ley 

Similar suerte corrió otra pareja de 
profesionales que decidieron emigrar a 
Santa Clara. Ellos son de Manacas y no 
pueden permitirse dar los viajes diarios 
desde su pueblo hasta sus respectivas 
empresas en la capital provincial. 

«Tenemos dos y tres trabajos informa-
les para poder pagar el alquiler, porque, 
como se sabe, es muy caro. Pero eso no 
es lo peor: últimamente estamos muy 
inestables y casi siempre por decisión de 
los propietarios, que han decidido vender, 
prestar la casa a familiares o, simplemen-
te, romper con su palabra», aseguran. 

Este último fue el motivo por el cual 
a Camila se le vino el mundo encima, 
luego de que saliera embarazada por 
segunda vez. Aunque había logrado un 
hogar estable para su niño pequeño, el 
dueño de la morada en donde residía 
le dio un ultimátum cuando comenzó a 
crecer su barriga.

«No fue fácil encontrar otro alqui-
ler que me abriera las puertas», dice. 
Los dueños ignoraron el hecho de que 
hubiéramos pactado renta por dos años, 
hasta que yo terminara la construc-
ción». Lamentablemente, muchos creen 

en el mito popular de que las embaraza-
das y los niños pequeños pueden poner 
en peligro la propiedad de la casa.  

Hoy, resulta imposible conocer cuántas casas arriendan fuera de la ley. Solo pue-
den lograrse imprecisas conclusiones a través de las estadísticas ofrecidas por la 
Dirección Provincial de Trabajo: en Villa Clara se arriendan legalmente un total 

de 561 viviendas, en ambas monedas: 253 en CUP y 308 en CUC, de las cuales 164 y 
223, respectivamente, se encuentran en Santa Clara.

«El Decreto 353, del 23 de 
diciembre de 1988, modifi ca-
tivo de la Ley 65, Ley General 
de la Vivienda, en el artículo 
74, precisa que el propietario 
puede arrendar su vivienda, 
habitaciones o espacios a per-
sonas naturales y jurídicas, 
al amparo de la legislación 
civil común, siempre que esté 
en correspondencia con las 
regulaciones urbanas y terri-
toriales vigentes, mediante 
precio libre concertado, pre-
via autorización de la Direc-
ción Municipal de Trabajo». 
Liudmila Nápoles, jefa del 
equipo del Bufete Colectivo 2 
de Santa Clara.

Otros entrevistados aseguraron haber-
se disgustado con los arrendadores por 
las pésimas condiciones de la vivienda, los 
recargos en los costos y otros tantos mo-
tivos. «Pero uno aguanta porque cuando 
estás sin casa… y tanta gente esperando 
que te largues de ahí para entrar… uno no 
está con miramientos», expone Alejandro. 

Actualmente, es común que la 
confi anza y seguridad entre arrendador 
y arrendado descanse en la palabra 
que cada cual sepa mantener. Por ello, 
muchas familias intentan encontrar 
opciones en viviendas de amigos o co-
nocidos. Algunas de esas experiencias, 
alejadas de todo perjuicio, devienen 
exitosos contratos de larga duración. 

«Ya llevo cinco años en mi alquiler. La 
suerte es que conozco bien a la dueña y sé 
que no me pasaría gato por liebre. Cuan-
do algo se rompe, pagamos a la mitad los 
arreglos y cosas así. Ah, pero eso yo lo 
acepté desde el primer día. Pusimos los 
puntos sobre las íes», revela Liana. 

«Algunas veces hemos pactado 
arreglos por más tiempo de permanen-
cia. Yo reparo la meseta, ella me da tres 
meses gratis y así. Pero entre nosotras ya 
hay confi anza y sé que funciona normal-
mente. No sé cómo la gente se atreve con 
desconocidos», asegura. 

QUE NOS PROTEJA LA LEY 

Algunos de los motivos por los cuales 
se alquilan viviendas ilegalmente son 
la evasión del fi sco, la lejanía de los 
propietarios (algunos en el exterior), la 
desactualización de la documentación de 
la vivienda o el desconocimiento de las 
leyes vigentes. Y sobre todo, porque se 
minimiza la repercusión que ello pudiera 
signifi car para el futuro de su inmueble.  

Si la persona alquilada se negara a 
desocupar la casa, incumpliera con los 
pagos de la mensualidad u ocasionara 
grandes daños, los dueños no tendrían 
recursos para apelar ante la justicia.

Según Liudmila Nápoles, jefa del 
equipo del Bufete Colectivo 2 de Santa 
Clara, con 15 años como especialista del 
Departamento Jurídico de Vivienda, «si 
todos los acuerdos quedaran plasma-
dos en un contrato que estipulara los 
deberes y derechos de cada parte, ello 
ofrecería legitimidad para concurrir a la 
sala de lo civil y lo administrativo ante 
cualquier irregularidad. 

«Cuando usted tiene la licencia para 
arrendar, cuenta con la inscripción de 
la persona en el libro y, además, con 
un contrato donde pactó los términos 
y usos de la propiedad, ambas partes 
están protegidas. De lo contrario, un 
alquiler de viviendas sin formalidad 
legal puede pasar por «préstamo» con-
sensuado, y en ese caso, en una situa-
ción extrema, el conviviente pudiera 
adquirir derechos sobre esta. El amparo 
legal para las ilegalidades no existe: el 
alquiler ilegal trae consigo la creación de 
derechos legales», concluye. 

Además, Nápoles desminitió otra 
de las grandes dudas que afectan a las 
familias que pretenden tener niños en 
viviendas ajenas: no existen probabili-
dades de que los recién nacidos puedan 
inscribirse en otra dirección que no sea 
la de su madre. 

Para unos y otros, inquilinos y arren-
dadores, actuar conscientemente debe 
ser prioridad. Porque lo que no puede 
suceder es que los alquileres, por ilegales, 
vulneren sus derechos y deberes. En esta 
historia, que nadie peque de ingenuo. 

* Los nombres usados son fi cticios, para 
proteger la identidad de los entrevistados.

Cuando el défi cit 
habitacional de 
un país asciende a 
929 695 viviendas 
y los precios de los 
alquileres son libres 
concertados, es 
de esperar que en 
muchas ocasiones 
estos sean inaccesi-
bles para el salario 
medio de los traba-
jadores.
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LLEGAR a «La Villareña», 
situada en la Circunvala-
ción Sur de Santa Clara, 

y encontrar prácticamente en 
ruinas la antigua planta que hasta 
hace poco aseguraba la leche de la 
canasta básica, podría llevarnos 
a falsas conjeturas, de no conocer 
lo que allí sucede.

El desmantelamiento obedece 
al cambio tecnológico que tras-
ciende en sus predios, donde se 
levanta una moderna industria, 
que, además de sustituir impor-
taciones, asegurará efi ciencia y 
calidad en los surtidos. 

Explica su director general 
Roberto López Hernández, que fue 
precisamente Miguel Díaz-Canel  
Bermúdez, en su primera visita 
gubernamental  a Villa Clara en 
agosto del 2018, quien, con su visión 
de futuro y pensando como país, 
propuso transformar la fábrica, a 
fi n de diversifi car sus producciones, 
sustituir importaciones y convertir-
la en una de las principales provee-
doras del polo turístico Cayo Santa 
María.

PIEDRAS EN EL CAMINO

La inversión, aprobada a fi nes del 
2018, en momentos en que el  Minis-
terio de Economía y Planifi cación ya 
había dispuesto el fi nanciamiento 
para las obras correspondientes al  
2019, ha transitado por problemas 
en su ejecución por cuestiones 
objetivas y subjetivas, y actualmente 
presenta unos 95 días de atraso en 
su secuencia constructiva . 

Sin embargo, su inclusión en 
el plan de la economía del 2020 
propiciará la culminación de esta 
en el tiempo establecido.

De los 4 millones de pesos 
asignados en su primera etapa, 
unos 3 millones se emplearán en la 
compra de equipos, de los cuales 
solo han recibido un pasteurizador, 
el sistema de aire comprimido y un 
banco de hielo. Actualmente, estos 
dos últimos están en fase de mon-
taje; mientras el resto transita por 
la etapa de contratación y compra a 
proveedores.

Otras demoras fueron motiva-
das por el tiempo empleado en el 
desmontaje de la antigua planta, y 
la falta de equipos especializados 
en la ECOA-44, de la Empresa de 
Construcción y Montaje de Villa 
Clara —al frente de la obra—, para 
demoler parte del piso de concreto y 

Los desafíos Los desafíos 
de «La Villareña»de «La Villareña»
Los desafíos 
de «La Villareña»

Por Idalia Vázquez Zerquera          Fotos: Ramón Barreras Valdés 

Tras años de altibajos, la Empresa de Productos Lácteos (EPL) de Santa Clara es so-
metida a un proceso de modernización, sin dejar de cumplir con su encargo estatal.  

La fábrica de helados de «La Villareña» aporta el 90 % del ali-
mento a la cremería Coppelia, de Santa Clara, sin depender de la 

Empresa de Productos Lácteos de Cumanayagua.    

«La estabilidad de la mini-
planta y el mejoramiento 
de la atención al hombre 

han permitido
 incrementar los salarios 
con el pago por resulta-
dos», expresó  Roberto 

López Hernández, 
director general de la EPL.

Actualmente se trabaja en la parte civil de la obra, con el levantamien-
to de muros y el piquete de los pisos para instalar la nueva tecnología.  

Mientras 
transcurre 
la nueva 
inversión, la 
miniplanta 
asegura las 
producciones 
tradiciona-
les, a las que 
incorporó el 
queso fresco 
criollo. 

proceder a la ubicación de tuberías 
soterradas y otros sistemas.

El reciente encuentro soste-
nido entre inversores y ejecutores 
con Jorge Luis Tapia Fonseca, 

y noche en el traslado de la vieja 
planta hacia otra nave.

Y mientras llegan las mejoras, 
allí procesan la leche de la canasta 
básica y otros encargos, sin necesi-
dad de transportar hacia la capital 
villaclareña y otras localidades las 
producciones desde las plantas de 
Sagua la Grande y Placetas.

«Ante la contingencia energética 
de septiembre, que condujo a va-
rios paros, en algunas zonas entre-
gamos directamente la leche a las 
bodegas. Esa distribución estuvo a 
cargo de los grupos municipales de 
la leche, para ahorrar combustible 
y garantizar el alimento», enfatizó 
su director general. 

Las nuevas máquinas incorpo-
rarán a las líneas tradicionales de 
leche fl uida y yogur de soya, la de 
yogur natural en diferentes forma-
tos; la de mantequilla (en bloques 
y minidosis para el Turismo) y, 
por primera vez, diferentes varie-
dades de queso, con la ampliación 
de su capacidad de frío.

Aseguró Roberto López que la 
materia prima está asegurada, al 
ser Villa Clara una de las provin-
cias con mayor acopio de leche, 
con entregas diarias a la industria 
de unos 190 000 litros como pro-
medio en la etapa de primavera. 

«Contar con la miniplan-
ta —expresó— evitó desviar 
leche hacia otras provincias, 
al ser usado su excedente en 
la elaboración de queso fresco 
para las unidades de Comercio 
y Gastronomía, con una buena 
acogida en la población».

La EPL de Santa Clara tam-
bién cuenta con una fábrica de 
helados que satisface el 90 % 
de la demanda de la heladería 
Coppelia, de Santa Clara, a la 
que aporta unos 3500 galones 
diarios. En tanto, antes que 
concluya el año incorporarán 
otra similar en Camajuaní. 

Por estos días pretenden 
incorporar a la miniplanta una 
línea de yogur natural dirigida 
al consumo social, educación, 
centros asistenciales, las TRD, 
y para pacientes no tolerantes 

a la leche de vaca.
Cuando «La Villareña» esté a 

plena capacidad con equipos de  
alta tecnología, se convertirá en 
una industria efi ciente y rentable, 
como demanda el país, para decir 
adiós a las roturas y las molestias 
que generan en la población. 

vicepresidente del Consejo de 
Ministros, favorecerá el avance de 
la obra, porque, como explicó el di-
rector de la EPL: «Ya no es solo una 
inversión para resolver el problema 
de la leche, sino para diversifi car 
producciones y sustituir importa-
ciones».

Señaló que  las líneas producti-
vas serán independientes, y llevan 
recursos no disponibles en el país, 
a los que se les busca solución. No 
obstante, continúa el levantamiento 
y repellado de los muros.

La inversión incluye el resca-
te de la laguna de oxidación y el 
uso de la energía renovable, con 
la instalación de paneles solares 
fotovoltaicos.

Y aunque el parque automotriz 
no está previsto en el proyecto, es 
evidente que en la medida que au-
mente la producción, se proceda a 
su mejoramiento. 

DE LA MINIPLANTA A LAS 
NUEVAS PRODUCCIONES

¿Cómo asegurar las entregas 
de leche diarias en una fábrica so-
metida a un cambio tecnológico?  
Para cumplir con esta encomien-
da, sus 200 obreros trabajaron día 
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No es necesario nacer en los predios para 
recibir la Distinción de Hijo Ilustre de Villa 
Clara, pero sí se requiere amarla, entregarle 
las fuerzas para verla crecer, desarrollarse, y 
que en algún momento del día a día se pien-
se en aquellas contribuciones que pudieran 
hacerse a favor de los coterráneos. Por eso, 
desde el pasado sábado, el Comandante de 
la Revolución Ramiro Valdés Menéndez 
cuenta con ese distintivo, conferido por la 
Asamblea Provincial del Poder Popular en 
representación del pueblo.

Un emotivo momento que propició pala-
bras de agradecimiento por parte del con-
decorado, a quien se le hizo difícil resumir 
tanta historia sin someterse a la improvisa-
ción, a la presión, a las emociones provo-
cadas por el momento, por lo que tuvo que 
ordenar algunas ideas.

«Lo primero —dijo—  que queremos ex-
presar a todo el pueblo de Villa Clara es que 
este reconocimiento lo recibimos y acepta-
mos solo en nombre de decenas y cientos 
de compañeros, que no pueden estar entre 
nosotros porque fueron segadas sus vidas 
en los tantos combates que se libraron para 
lograr la victoria de enero de 1959».

Entonces, recordó con sentimiento espe-
cial a sus compatriotas artemiseños durante la 
contienda del Moncada, al intrépido y valien-
te jefe del Pelotón Suicida Roberto Rodríguez 
Fernández, Vaquerito, entre tantos otros que 
permanecen en su memoria.

Para su formación resultó vital la doc-
trina martiana, también impulsada por su 
madre, sin descartar el pensamiento de Fi-
del presente en todos aquellos jóvenes que 
decidieron seguirlo para lograr la indepen-
dencia de Cuba.

Dentro de sus días heroicos hubo re-
membranzas para aquel fi nal de agosto de 
1958, durante la marcha por llegar hasta el 
extremo más occidental de la isla en medio 

Por Luis Machado Ordetx

Un lote de equipos especializados en la 
toma de muestras de la caña que llegará a 
los basculadores de los ingenios permitirá, 
a partir de la próxima zafra, diferenciar los 
sistemas de pago de acuerdo con la calidad 
de la materia prima que aporten las unida-
des productoras del país.

La tecnología, que por vez primera se 
generalizará en fábricas azucareras cuba-
nas: sondas móviles horizontales y desfi -
bradoras del tallo vegetal, se termina en la 
actualidad en Villa Clara.

Los aparatos, cada uno con funciones 
específi cas, permitirán después de extraí-
dos los jugos de la caña con el empleo de 
una prensa mecánica, la recogida de mues-
tras y la realización efectiva del análisis 
químico del guarapo, afi rmó Félix Hernán-
dez Blanco, especialista en derivados en la 
Empresa Azucarera del territorio.

Las pruebas de laboratorio, según las 
recolecciones de campo, determinarán el 
rendimiento potencial de la caña y hasta 
las materias extrañas que contienen las 
pautas sacadas, confi rmó.

Del monte a la gloria

El Comandante de la Revolución recibe la Distinción Hijo Ilustre de Villa Clara de 
manos de Alberto López Díaz, presidente del Gobierno en la provincia.

Análisis de la caña y su calidad
Un moderno equipamiento fabricado en Villa Clara determinará la calidad y el precio de la mate-
ria prima según el rendimiento potencial de la caña. 

de innumerables difi cultades que nunca 
indujeron a la derrota.

Así, a mediados de octubre de ese año, 
llegaron al territorio de Las Villas con una 

acogida fraterna y la ayuda incondicional 
brindada a toda la tropa. «En Santa Clara li-
bramos el último y decisivo combate contra 
la tiranía, y el apoyo del pueblo fue decisivo».

Al revisar la historia del Comandante 
de la Revolución Ramiro Valdés no puede 
olvidarse que sobrevivió a la dispersión del 
combate de Alegría de Pío y al reencuentro 
en Cinco Palmas; tampoco, su participa-
ción como segundo jefe en la invasión de 
Oriente a Occidente.

Fue artífi ce, junto al Che, de la consolida-
ción del Frente de Las Villas, y en el trans-
curso de la historia se ha desempeñado como 
ministro del Interior, de las Comunicaciones, 
vicepresidente del Consejo de Estado y de 
Ministros y miembro del Comité Central.

Por su bregar, responsabilidad y senci-
llez ganó el Título Honorífi co de Héroe de 
la República de Cuba, y cumplió la honro-
sa, delicada y compleja misión de retornar 
a la Patria los restos del Che y de sus com-
pañeros del Destacamento de Refuerzo.

En cierta oportunidad Raúl Castro lo 
denominó como un «mambí de estos tiem-
pos», y ese guerrillero incansable ha man-
tenido estrechos vínculos con la provincia, 
que no han disminuido a pesar de sus múl-
tiples responsabilidades.

En una reciente visita al territorio mani-
festó sentirse «hijo de esta tierra y orgullo-
so por el trabajo que desarrolla su pueblo».

El momento de la condecoración llega-
ba al fi nal, y mientras Alberto López Díaz, 
presidente del Gobierno en Villa Clara, re-
fería algunos de sus tantos méritos, Rami-
ro mantenía un gesto de modestia. Puede 
que haya brotado una lágrima de su rostro, 
porque es incierto que los hombres no llo-
ran. Lo hacen cuando el alma se estremece, 
aunque se quiera evitar.

Quizá pensaba en ese mismo pueblo 
que lo gratifi ca para convertir esa jornada 
en un sábado de los que pasan a la historia 
entre los recuerdos del monte épico y la 
gloria de la dignidad.

Ricardo R. González 

Foto: Carlos Rodríguez 

El ingeniero mecá-
nico Miguel Ángel 
Flores Pita, parte 
esencial del equipo 
de trabajo y dise-
ñador de la mo-
derna tecnología 
azucarera. (Foto: 
Luis Machado 
Ordetx)

Tractor con la 
ensambladura 

del cañón toma 
muestras de sondas 

horizontales. 
(Foto: Cortesía 

de la Fábrica de 
Equipos Agríco-

las)

Al arrancar la cosecha en diciembre se 
emplearán estos dispositivos, con el pro-
pósito de diferenciar los precios de las pro-
ducciones, contrario a la uniformidad de 
pagos promedio que existía antes, hecho 
que validará la calidad de la materia prima 
y el incentivo de los cosecheros para conse-
guir mayores ingresos monetarios.

El nuevo sistema de pago de la caña, según 
la calidad, declaró Hernández Blanco, consti-
tuye uno de los trascendentales cambios que 
ejecuta el Grupo Azcuba para, desde las plan-
taciones agrícolas, impulsar la efi ciencia fabril 
y la disminución de los costos de producción.

También, como resultado del muestreo, 
mejorarán los parámetros de efi ciencia fa-
bril y los costos disminuirán, al tiempo que 
aumentará la competitividad del azúcar en 
los mercados foráneos, refi rió.

Tanto las sondas horizontales como las 
desfi bradoras se construyen en la Fábrica 
de Equipos Agrícolas, perteneciente a la Di-
visión de Talleres Enrique Villegas, en Villa 
Clara, indicó Miguel Ángel Flores Pita, in-
geniero mecánico creador de los prototipos.

Precisó que desde hace cuatro años fun-
ciona un equipamiento integral que anali-

za la caña de las plantaciones que recibe el 
ingenio Heriberto Duquesne, en Remedios, 
y los resultados conseguidos en centros 
de recepción y basculadores  —en caso del  
tiro directo con camiones—  son positivos.

En la construcción de las sondas hori-
zontales se tuvo en cuenta modelos en fun-
cionamiento en campos de Costa Rica, dijo 
Flores Pita, y argumentó que se emplea un 
tractor Yum en el arrastre en tiempos de 
zafra,  pero cuando concluye la cosecha ese 
medio rodante con todas sus disposiciones 
técnicas puede incorporarse a labores cul-
turales en las plantaciones.

La entidad villaclareña (Maquinado y 
Pailería) entregó, en octubre, 20 equipos de 
sondas toma muestras, y en noviembre ter-
minarán otros 30 para incorporarlos a los in-
genios en producción azucarera, precisó José 
Rodríguez Zerquera, director de la planta.

Las sondas, añadió, llevan mangueras, 
bombas, hidromotores y laminados importa-
dos, y su costo asciende a unos 24 877 pesos. 
La central provincia recibió ocho equipos      
—aparte del ubicado en «Heriberto Duques-
ne» y otro de tecnología brasileña que funcio-
na en «Panchito Gómez Toro», en Quemado 
de Güines—, mientras, similar cifra se asignó 

hace poco a los territorios orientales. En cada 
caso el implemento va acompañado con sus 
correspondientes desfi bradoras.

Ese último, copia brasileña adaptada 
a condiciones del país, tiene un costo as-
cendente a 8080 pesos, y en su montaje se 
incluyen precios de rodamientos, motor 
de pizarra y laminados importados, aclaró 
Rodríguez Zerquera.

Durante el actual mes entregarán diez  
equipamientos y otros 30 en diciembre, 
con lo cual completarán los pedidos del 
año. Ahora, aseguró Flores Pita, laboran 
en prototipos de la prensa, una tecnología 
nacional, pero mientras tanto no las con-
cluyan los ingenios cubanos, utilizarán si-
milares dispositivos, más rústicos, existen-
tes en sus respectivas empresas.

Por tal razón los 52 trabajadores de la 
Fábrica de Equipos Agrícolas, integrada 
al Grupo Azutecnia, extienden la jornada 
laboral para cumplir con los compromisos 
de terminación de las sondas toma mues-
tras horizontales y las desfi bradoras, y pre-
cisan detalles para el montaje de la prensa 
prototipo, con lo cual completarán el mo-
derno equipamiento que asignarán a los 
ingenios cubanos.
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Por Luis Machado Ordetx

RECURRENTE,  desde la cercanía 
del equipo de proyección, siempre 
Rolando Cárdenas Marcial, Secre, 

recordó con cariño el Noticiero ICAIC La-
tinoamericano, y los vínculos que trazó ese 
tipo de cinematografía entre lo documental 
y el periodismo. Aquellas ideas salían de 
trabajar con humilde profesionalidad en el 
antiguo cine Villaclara, donde sumó años en 
el bregar cotidiano.

Muchas veces el Secre, quien ya no está en 
lo físico, evocó la magia de Santiago Álvarez 
Román al atrapar y recrear la realidad a par-
tir de la perspectiva de lo que ese realizador 
denominó «ejercicio periodístico subjetivo», 
un retrato, con imágenes visuales y sonidos, 
de particular de conceptualización.

El recuerdo brota porque ahora estamos 
en el Año de Santiago, diría así por el reco-
nocimiento al centenario de natalicio de un 
cineasta que produjo una renovación estética 
inigualable.  

No dudo, incluso, y apelo a la memoria, 
que en aquellas visitas del director del Noti-
ciero… a los Festivales de Invierno de 1985 y 
1991, ocurriera un encuentro de ocasión de 
Santiago con el histórico proyeccionista de 
Santa Clara.

Santiago, en la cercanía o la distancia, es 
pasión. Abrazó una obra que abarcó 1492 
noticieros y más de 60 documentales, géne-
ro último del cual gustó el artista en menor 

Santiago, el artífi ce

Por Laura Seco Pacheco

Gánsteres, criminales y asesinos, junto a su contrapartida 
policial, tomaron Santa Clara durante el III Encuentro de Escri-
tores de Novela Negra Fantoches 2019, que hasta hoy tuvo lugar 
en nuestra ciudad capital.

Esta cita literaria se realiza anualmente para promover la 
literatura negra de América Latina y Cuba, pues muchos desco-
nocen la fuerza de este género en la actualidad. Por ejemplo, en 
nuestro país existe un movimiento amplio, que incluye a reco-
nocidos escritores como Leonardo Padura y, más hacia el centro 
de la isla, a Lorenzo Lunar, Mario Brito, Reinaldo Cañizares, 
Marcial Cala, entre otros.

Según Rebeca Murga, organizadora y promotora del evento, 
estos autores «están escribiendo novela negra y están publican-
do sobre todo en la editorial española Atmósfera Literaria, pero 
no en nuestro país. Queremos que su obra se conozca en Cuba, 
pero también la proveniente de México, país invitado».

La novela negra actual ha sobrepasado los márgenes de lo 
policial para adentrarse en la sociedad, en el componente psico-
lógico de los personajes y la atmósfera que rodea al crimen, más 
que al mismo misterio por desentrañarlo.

Este encuentro parte del proyecto sociocomunitario La Pie-
dra Lunar y cuenta con el apoyo del Centro Provincial del Libro, 
la Dirección Provincial de Cultura y la Casa de la Cultura, 
además de fi guras relevantes de la provincia, entre ellas, Marta 
Meneses y Sergio García Zamora.

Durante las mañanas, la librería La Piedra Lunar acogió un 
taller de literatura negra, impartida por el profesor de la UNAM 

Como cada año, Santa Clara se 
convirtió en la capital de los cineclu-
bes de Cuba, durante el Festival de 
Invierno del Cine Club Cubanacán, 
en Villa Clara, cita que acogió a 
realizadores de diez provincias del 
país, desde el 12 de noviembre hasta 
la noche de hoy.

En este 2019 se homenajeó es-
pecialmente a Santiago Álvarez, 
famoso documentalista cubano; 
rememoraron el cumpleaños 60 
del Instituto Cubano de Arte e In-
dustria Cinematográfi cos (ICAIC) y 
asistieron importantes fi guras den-
tro de la cinematografía nacional, 
como Eslinda Núñez y Fernando 
Pérez.

Durante esta edición compitie-
ron 78 obras audiovisuales pro-
venientes de Pinar del Río, La 
Habana, Matanzas, Ciego de Ávila, 
Sancti Spíritus, Camagüey, Hol-
guín, Santiago de Cuba, Granma 
y la anfitriona, Villa Clara, que 
fueron valoradas por un grupo de 
especialistas y sometidas a debate 
a los realizadores y el público.

Entre las actividades más desta-
cadas estuvieron el evento teórico, 
que incluyó los talleres «Polémicas 
culturales de películas», con la 
presentación del filme No es fácil 
la herejía, dirigido por Jorge Luis 
Sánchez, y «Santiago Álvarez, pa-
dre del cine documental cubano», 
con la muestra del corto La isla de 
la música, de la autoría de Álvarez.

En la noche de este sábado, el 
Patio Azul de la Uneac será sede 
del acto de premiación y clausura 
del Festival de Invierno.

Laura Seco Pacheco

medida. Sin embargo, en todos hubo un re-
planteamiento contextual del neorrealismo, 
una corriente que pasada ¿pasaba? de moda, 
y sus aproximaciones en ciertas brechas 
hacia una mirada  activa y participativa del 
acontecer diario. 

Nadie duda que Álvarez representara 
el artífi ce del Noticiero…, y en sus  experi-
mentaciones refl ejó lo nuestro y lo foráneo. 
Una natural renovación del acontecer de 
una historia fronteriza a otra, en sucesión 
de hechos. Todo partía del antecedente y 
de la investigación histórica, paradigma del 
periodismo y el reposo documental. 

Constituía un tipo exclusivo de «labora-
torio» para recrear lo cercano e inusitado 
en una especie de reportaje cinematográfi co 
que jamás pasará de tiempo. Era un estilo 
en «marcha», de contrastes de fuentes y va-
loraciones concebidas con sencillez en «voz 
propia» y auténtica.

Más allá de teorías, esas y otras formu-
laciones, escuché al Secre —fallecido en 
junio pasado— hablar con satisfacción de 
los espectadores que, despojados del senti-
do «taquillero» y sensiblero de la película, 
entraban al «Villaclara» para disfrutar de 
las facturas semanales del Noticiero…, diri-
gido por Álvarez. Eran lecciones de historia 
documentada.

Hay que volver atrás. Muchas son las re-
creaciones contenidas en el  sepelio de Benny 
Moré, en febrero de 1963, en Santa Isabel de 
las Lajas, tal como lo contaron José Ramos 

Pichaco y José Antonio López Godoy, fotó-
grafos enviados por Vanguardia para captar 
el doloroso suceso que transcurría en calles 
de esa localidad, en ambiente de lágrimas y 
música. Allí observaron y confraternizaron 
con Santiago, mientras dirigía un antológico 
rodaje.

 ¿Qué decir en 1965 de Now!? Un can-
to-protesta antirracista de solo seis minu-
tos de duración. Ahí están los rodajes en 
Vietnam —el famoso Hanoi, martes 13— o en 
África, de la lucha anticolonialista, y Hasta 

la Victoria Siempre, del Che, e Imágenes del 
futuro, con rezos yorubas de Lázaro Ross. 
No hay duda, Santiago y su equipo de trabajo 
proponían otras teorías, muchas empíricas, 
de experimentación constante. 

Excelente por el Año de Santiago —falle-
cido en 1998—, y el celo por propulsar a un 
autor y su obra que aglutinó con humildad 
un sello de maestría en cine y periodismo in-
terpretativo, subjetivo, dentro de la narración 
visual de historias que aún están cercanas a 
nuestro tiempo.

Semana negra 
en Santa Clara
Atzin Nieto, con una participación inmensa, que de-
muestra el interés del público hacia este género.

En la carpa Fantoches, ubicada en Las Arcadas, 
se realizó la venta y fi rma de libros. Especial acogida 
tuvieron los títulos de la editorial mexicana Nitro/
Prress, encargada de la publicación de los ganadores 
del concurso en la cita literaria.

En esta ocasión quedaron diez obras fi nalistas para 
el premio Fantoches 2019, repartidas principalmente 
entre Argentina, Chile, México y Cuba, de la cual re-
sultó ganadora «Operación Bukowski», del argentino 
Kike Ferrari.

El jurado estuvo integrado por el chileno Eduardo Contrera 
Villablanca, ganador del primer certamen de Fantoches, y los 
cubanos Luis Pérez de Castro y Rafael Grillo.

Este último confesó sentirse realizado con la amplitud de la 
convocatoria y la calidad de las obras escogidas como fi nalistas. 

Sobre el título ganador expresó: «"Operación Bukowski" es 
un libro muy interesante porque hay una suerte de búsqueda 
interior de un personaje, que lo lleva a indagar a través de la 
vida de Charles Bukowski. En el texto se entreteje una especie 
de viaje por los lugares frecuentados por este escritor nortea-
mericano, que llevó una existencia bastante dura y se movió en 
ambientes marginales».

Este año, excepcionalmente, se le otorgó una mención a otro 
libro, el cual se propuso para ser publicado: «Una muchacha 
ambiciosa», de Roberto Bardini, quien resultó uno de los invita-
dos al encuentro.

Para este argentino residente en México, quien ejerció el 
periodismo durante más de cuatro décadas, es una suerte que 
Fantoches trascienda las fronteras nacionales para crear una 
fraternidad entre los artífi ces del mundo literario. «Es un inter-
cambio muy interesante, pues nos leemos, nos comentamos y 
nos criticamos, y, además, crecemos», comentó Bardini.

También asistieron al encuentro los editores de Nitro/Press 
Mauricio Bares y Lilia Nitro Barajas, los escritores mexicanos 
Carlos René Padilla, Atzin Nieto y Darío Salapa, así como el 
literato español Imanol Caneyada.

Por Cuba vinieron Germán Piniella Sardias, Gertrudis Ortiz 
Carrero y Rafael Grillo, y en representación del patio estuvieron 
Luis Cabrera y Yoel Sequeda.

Llega a su fi n 
el Festival de 
Invierno 2019
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Por Osvaldo Rojas Garay
Foto: Tomada de Internet

Fue una de las fi guras imprescindibles del relevo cubano en la 
segunda mitad de los años 60. Formó, junto a Marcia Garbey, Cris-
tina Hechevarría y Miguelina Cobián, la única cuarteta corta criolla 
que en el atletismo femenino se ha proclamado campeona en Juegos 
Panamericanos, suceso que ocurrió en Winnipeg 1967.

Más tarde, en Ciudad de México 1968, integró con Marlene Ele-
jalde, Fulgencia Romay y Miguelina Cobián la posta 4x100, que se 
adjudicó la medalla de plata, primera presea olímpica de las mujeres 
de la Mayor de Las Antillas en citas estivales.

De tal suerte, marcó un hito, al regalarle al territorio que hoy ocupa 
la provincia de Villa Clara su primer metal en la máxima confronta-
ción deportiva del planeta. Por si fuera poco, en 2005 fue exaltada al 
Salón de la Fama del Atletismo de Centroamérica y el Caribe.

Sin embargo, la santaclareña Violeta Quesada Díaz (11-7-1947) vive 
con la insatisfacción de no haber sido retirada del deporte activo en una 
ceremonia ofi cial, como otros grandes atletas. De ahí que, un poco en 
broma y un poco en serio, me diga: «Estoy jubilada, pero no retirada».

Subcampeona en los Juegos Centroamericanos de Ciudad de Pa-
namá 1970, en la carrera de los 200 metros planos corrió por última 
vez en la vuelta al óvalo en un Barrientos in memoriam nacional y, 
desde entonces, su nombre cayó en el olvido. Hasta en su tierra natal 
muy pocos la recuerdan y la mayoría desconoce de su existencia. 

De sus inicios en el atletismo cuenta: «Me fui a estudiar para el 
Tecnológico Julián Grimau, en La Habana, donde también estaba 
Aurelia Yeya Pentón. Organizaron una competencia y gané los 100 
y 200 metros planos. Regresé a Santa Clara y, al poco tiempo, me 

Por Gabriel López Santana
Foto: Julián Valdivia Corrales

El equipo de Villa Clara rescató tres puntos 
en su primer partido ofi cial en Santa Clara 
el pasado sábado 9 de noviembre, luego de 
muchos años lejos de la capital provincial. 
Con la presión de convencer a un nuevo 
público y arrastrando las difi cultades de una 
preparación incompleta, el equipo de Rudy 
Lay Arencibia debió echar mano de un tiro 
libre de Roberney Caballero en el minuto 83 
de juego para completar su victoria (1-0) sobre 
la modesta selección de Matanzas, en el inicio 
de la 105 Liga Nacional de Fútbol.

Esta vez no tuvieron a su favor la tranqui-
lidad de las tardes en la cancha del «Camilo 
Cienfuegos», ni su cielo abierto ni el espacioso 
césped sobre el cual este equipo ha cultivado 
durante décadas una identidad de juego aso-
ciativo. 

En la nueva sede —el terreno del Instituto 
Politécnico Ramón Pando Ferrer— les costó 
encontrarse con su fútbol, ante la mirada atenta 
de un público que, en su mayoría, solo conoce al 
casi mítico Expreso del Centro de los relatos lle-
gados desde Zulueta y no a esta nueva versión.

Al tanto de la situación, Lay Arencibia 
puso en cancha a los hombres en que más 
confi aba entre los disponibles y les ordenó 
mantenerse juntos en todas las líneas, con 
el veterano Luis Alberto Villegas como úni-
co delantero. El aire enrarecido y la lluvia 
molesta de noviembre fueron el penúltimo 
obstáculo a vencer por los naranjas.

En el Dubai Center Club la atleta disca-
pacitada más veloz del mundo incorporó a 
su leyenda nuevas victorias. La santiaguera 
Omara Durand consolidó su reinado en las 
pistas, al conseguir tres coronas en el Cam-
peonato Mundial de Paratletismo, celebrado 
en la capital de  los Emiratos Árabes Unidos.

Con solo horas de diferencia entre la defi ni-
ción de un evento y la eliminatoria de otro, la 
cubana logró imponerse en 100, 200 y 400 me-
tros planos en la categoría T-12, para débiles 
visuales profundos. Sus resultados amplían la 
racha de victorias en estos certámenes desde 
su actuación en la ciudad de Christchurch, 
Nueva Zelanda, en 2011.

Junto a su guía, Yunior Kindelán, Durand 
demostró su clase desde el primer hit elimi-
natorio que disputó en Dubái. En la vuelta 
al óvalo alcanzó su primer título de la cita, 
al imponerse con marca de 52.85 segundos. 
Con este tiempo superó de forma holgada a 
la ucraniana Oksana Boturchuk (56.02) y la 
venezolana Greilyz Villarroel (58.66).

Dos días después, la cubana demostró su 
excelente forma física al alcanzar el título en 
el hectómetro, con el mejor tiempo del año 
(11.66 segundos), y clasifi carse como primera 
de su hit eliminatorio en los 200 metros, solo 
90 minutos más tarde. El escenario quedó 
listo para que, en la siguiente fecha, alcan-
zara el triplete dorado al triunfar en el doble 
hectómetro con 23.57 segundos, también 
mejor marca de la temporada.

Con estas medallas, Cuba pudo ubicarse 
en el lugar 12 en el evento mundial y Omara 
se colocó en un privilegiado puesto en la 
historia del deporte para discapacitados. 

Luego de Dubái, la vitrina de la santia-
guera se amplió a 11 preseas de oro en cam-
peonatos mundiales. Antes de este evento 
había conseguido tres en Christchurch, 
Nueva Zelanda (2011); igual número en Doha, 
Catar (2015), y dos en Londres, Gran Bretaña 
(2017), por falta del mínimo de corredoras 
requerido en la fi nal de 200 metros, que tam-
bién ganó para no dejar dudas. A la edición 
de Lyon 2013 no asistió porque iniciaba su 
maternidad.

El trabajo diario de esta velocista, que 
deslumbró desde su debut, con 15 años, en el 
Campeonato Mundial para Ciegos y Débiles 
Visuales en São Paulo, ha sido el elemento 
fundamental para mantener resultados es-
tables durante toda una década. A sus títulos 
mundiales se suman cinco coronas paralímpi-
cas y los récords del orbe en las tres distancias 
en las que compite.

Por sus resultados en la pista ha merecido 
premios como el Juan Antonio Samaranch, 
del Comité Olímpico Internacional, en 2017. 
«Lo mejor que me ha pasado en mi vida ha 
sido dedicarme al deporte», reconoció la 
atleta al recibir el reconocimiento.

Omara Durand se ha superado a sí misma 
y ha llevado a otro nivel las pruebas de ve-
locidad en el paratletismo. Con tiempos a la 
altura de atletas convencionales, el próximo 
objetivo de esta joven fuera de serie de las 
pistas estará en la cita paralímpica de Tokio 
2020. Allí no buscará otra cosa que ganar. 
Una ambición menor no sería digna de una 
reina como ella.

Omara Durand:
Reina del 

Paratletismo
 Mundial

El Expreso debuta con victoria

Matanzas, por su parte, se presentó 
ordenado y dispuesto. Siempre ofrecieron 
problemas en los balones aéreos y su defensa 
logró salir de la presión alta de los locales. De 
inmediato reconocieron las ausencias en la 
defensa de Villa Clara y atacaron sin miedo.

No obstante, el Expreso mantuvo la calma 
y llegó a puerta varias veces en el primer 
tiempo: dos disparos de Villegas pasaron 
cerca y Caballero estrelló contra el larguero 
un tiro libre indirecto, en clara señal de lo 
que vendría después. 

Cuando parecía que Matanzas se escaparía 
con un empate de su visita a Santa Clara, Cris-
tian Machado recibió una falta fuera del área, 
que el propio Caballero se encargó de anotar. 
Lo celebró junto a la grada, que ya empezaba a 
desconfi ar del Expreso de Rudy Lay Arencibia. 

Precisamente, el árbitro expulsó al DT villa-
clareño en los minutos fi nales, y cerró así una 
lamentable actuación, llena de inconsistencias 
que pudieron favorecer a los visitantes y afea-
ron el espectáculo. Con Jeniel Márquez dando 
las instrucciones fi nales, Villa Clara se llevó su 
primera victoria en la 105 Liga Nacional.

«Lo importante hoy era ganar y lo que más 
me gustó fue que el equipo supo encontrar 
el gol de cualquier forma», dijo Arencibia a 
Vanguardia al fi nal del partido, evidente-
mente molesto. «El terreno no nos ayuda a 
hacer el juego al que estamos acostumbra-
dos, y el árbitro se equivocó varias veces en 
nuestra contra; creo que no fue lo más justo 
posible», añadió.

Hoy sábado enfrentan como visitadores a 
la Isla de La Juventud.

mandaron buscar para que ingresara en la Escuela para Profesores 
de Educación Física (EPEF).

«Retorné otra vez a Santa Clara, y cuando creía que me había 
liberado del atletismo, recibí un telegrama de Raudol Ruiz para que 
me presentara en la capital. Asistí a varias competencias de categoría 
social y en 1966, con 18 años, me incluyeron en la delegación cubana 
de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Juan, Puerto 
Rico. Sin embargo, no pude correr porque me lesioné.

«En 1967 nos fuimos a Europa. Estuvimos en Italia, Francia, 
España, Rumania y Checoslovaquia, y nos fuimos hacia los Juegos 
Panamericanos de Winnipeg, donde logramos lo que jamás Cuba 
había alcanzado en el relevo corto en citas de ese tipo: la medalla 
de oro».

—Y después vinieron los Juegos Olímpicos en la capital azteca.
—Aquella fue una olimpiada que todavía se sigue recordando, por 

la cantidad de récords que se establecieron y el numeroso grupo de 
astros del atletismo mundial que allí se congregó.

«Competí en el relevo. A pesar de haber vencido en los Juegos 
Panamericanos no aparecíamos entre las favoritas. Ese cartelito 
lo tenían las estafetas de Estados Unidos y la Unión Soviética. En 
la semifi nal entramos en cuarto lugar, pero al día siguiente, el 20 
de octubre, corrimos como nunca, obtuvimos la plata con récord 
nacional de 43,38 segundos, detrás de las norteamericanas.

«Abrió la difunta Marlene Elejalde, el segundo tramo le corres-
pondió a Fulgencia Romay, después me tocó a mí, y fi nalmente el 
cierre lo hizo Miguelina Cobíán, que era nuestra principal fi gura en 
la velocidad en aquel momento». 

—¿Qué signifi có aquella medalla para ti?
—Imagínate, para mí eso fue algo muy grande. Era una utopía 

pensar en el podio. Fue una medalla que no estaba en ningún pro-
yecto.

—¿Cuál tramo del relevo te gustaba más?
—El de la curva.
—Después de esos resultados, ¿por qué a los 24 años no 

participaste en los Juegos Panamericanos de Cali 1971?
—La preparación para los Juegos coincidió con el embarazo y naci-

miento de mi primer hijo. Algún tiempo después, Heriberto Fernández 
fue a mi casa para que me entrenara en 200 y 400 metros. Corrí en un 
Barrientos y muchos me preguntaron que dónde yo estaba.

«En 1984 me hice licenciada en Cultura Física. Trabajé en varias 
áreas, preparando jóvenes talentos. En los años 90 estuve prestando 
ayuda técnica en Perú hasta que me jubilé».

—¿Hace cuántos años que no viene a Santa Clara?
—Desde 1994, cuando me invitaron a una actividad, en la que, 

entre otros, estaba Víctor Mesa.
Después de escucharla, creo que Santa Clara le debe a su primera 

medallista olímpica un buen homenaje, que, aunque tarde, compense 
el retiro que nunca le dieron. 

Violeta (tercera de izquierda a derecha) integró el relevo corto que 
le dio al deporte femenino cubano su primera medalla olímpica. 

Jubilada, pero no retirada
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La Empresa Industrial 
Ángel Villareal Bravo, más 
conocida como Ciclos Mi-
nerva, incursiona desde 
enero de 2019 en la venta 
de sus producciones  a 
través del comercio elec-
trónico.

Según explicó a Van-
guardia su director, el inge-
niero mecánico Eliel Pérez 
Pérez, este proceder se rea-
liza mediante el acceso de 
las personas residentes en 
el extranjero a los sitios Bazar Re-
galo y Compras pa’ Cuba. La direc-
ción electrónica de la página web es 
https://www.compraspacuba.com. 
Allí los internautas podrán realizar 
las adquisiciones siguiendo las in-
dicaciones que en dicho portal apa-
recen.

«Una vez que se efectúa la com-
pra en el exterior, nosotros nos co-

Los resultados positivos de Villa Clara en el control número 85 del 
Grupo Nacional de Agricultura Urbana y Suburbana demuestran la 
capacidad de la provincia para sobreponerse a las intensas lluvias y la 
compleja situación energética, al alcanzar una puntuación incluso su-
perior a la del período anterior.

La garantía de hortalizas para el fi n de año y primeros meses de 2020 
resultó uno de los aspectos a destacar en un recorrido donde los 13 muni-
cipios villaclareños consolidaron su  evaluación de Bien. Placetas, Santa 
Clara y Sagua la Grande destacaron por el trabajo en el período, mientras 
Corralillo, Caibarién y Remedios tuvieron los resultados más discretos.

Como parte de la evaluación, quedaron varias tareas especiales en 
las que se debe trabajar con vistas al siguiente trimestre, entre ellas, la 
necesidad de continuar la recuperación de los importantes organopó-
nicos: Las Marianas y La Riviera, así como de ganar en la percepción 
del riesgo del caracol gigante africano en Placetas, zona con mayor pre-
sencia del molusco, y de lograr la integración del grupo que atiende la 
situación de la especie invasora en el municipio de Camajuaní.

Francisco Martínez Rodríguez, miembro del Grupo Nacional de 
Agricultura Urbana y Suburbana, también sugirió «dar seguimiento al 
diseño y montaje de los centros municipales de abono orgánico de Que-
mado de Güines y Manicaragua, además de resolver los problemas que 
tiene la fi nca de plantas medicinales de Santa Clara».

Según Martínez Rodríguez, debe prestarse especial atención a la re-
cuperación de áreas para 2020 y al plan de producción de vegetales del 
año, que se encuentra a un 85 %. 

El espacio sirvió para que el Grupo Nacional de Agricultura Urba-
na y Suburbana reconociera la Parcela Pérez de Prado, en Santa Clara, 
como Referencia Nacional y a la vinera de Pastor Alba Díaz, en Sagua la 
Grande, con la condición de Doble Excelencia Nacional.

Andy Rodríguez Sánchez

En Isabela de Sagua aumentan cada día los 
salideros de agua. (Yehs)

Esperemos que para el próximo curso 
escolar los uniformes estén  mejor confeccio-
nados. (Mollinedo) 

En la red de farmacias de Santa Clara no hay 
preservativos. (Ñañi)

El 15 de octubre llevé a mis hijos al der-
matólogo en el Policlínico de Manicaragua, y 
tuve que hacer la misma cola que los adultos. 
(Nadieska)

Desde el paso del huracán Irma caen tejas del 
techo de la antigua Ofi coda de Remedios. Se ha 
informado, pero todo sigue igual. (Maria Aleyda) 

La ruta 208 solo da el viaje de por la mañana 
hasta la Planta de Acetileno. Sin embargo, a 
nuestro delegado le informaron que hace rato 
se indicó el viaje de por la tarde. (Maricel)

¿Cuándo Etecsa dará solución a la zona de silen-
cio del poblado Wilfredo Pagés? (Dany) 

En la Carretera a Fidencia y 2ª. del norte, 
en Placetas, hace cinco meses que brota el 
agua como un manantial. (Oliva)

En octubre la Agricultura subió los precios 
minoristas del plátano vianda, fruta y burro en los 
mercados, en tiempos de alta producción. ¿A cuán-
to subirán cuando estemos en plena sequía? (Juan)

En Remedios los autos particulares de pasa-

 Ciclos Minerva incursiona en el 
comercio electrónico

municamos con los benefi ciados en 
Cuba para explicarles cómo proce-
derá el proceso de entrega. Tene-
mos dos vías. Una, para los residen-
tes en Villa Clara, quienes deben 
recoger la bicicleta en la fábrica, y 
otra, para los que viven en el resto 
del país, los cuales lo hacen en las 
sucursales habilitadas en cabeceras 
provinciales», explicó Pérez Pérez.

El directivo añadió que 
por este concepto ya se han 
comercializado 331 bicicle-
tas eléctricas y 67 triciclos, 
en su mayoría para los villa-
clareños; aunque también se 
han vendido en los distintos 
territorios del país.

A partir de la apertura de 
las tiendas que expenderán 
este demandado producto 
en moneda libremente con-
vertible, la Empresa está en 
condiciones de sostener de 

manera sistemática la oferta. «Hoy 
tenemos activada una línea para 
ensamblar las bicicletas, con 27 
operarios; pero en caso de existir 
un incremento en las solicitudes de 
la población, podríamos incorpo-
rar una segunda línea, sin dejar se 
surtir el mercado para el comercio 
electrónico», precisó Eliel. 

Osmaira González Consuegra   

jeros, en su mayoría procedentes de Placetas, 
cobran 30 pesos de Remedios a Zulueta. (Laura)

En Santa Clara se maneja en zigzag ante la cantidad 
de baches y huecos de las calles. (Yasiel)

Reconocimiento:
Al Cuerpo de Bomberos de Villa Clara que cele-

bró sus 323 años, y a nueve de sus miembros conde-
corados con la medalla Servicio Distinguido.

Aviso: 
A la provincia de Villa Clara se le asignaron  

14 000 módulos de inducción para sustituir 
las hornillas afectadas por défi cit de piezas de 
repuesto, y que estaban inscritas en los talleres 
desde hace tiempo. Hasta la fecha han entrado 
solo 2000, las cuales se distribuyeron  en los 
municipios de Santa Clara, Camajuaní, Cifuentes 
y Manicaragua (Turquino).  (Dirección Provincial 
de Servicios Personales y Técnicos del Hogar) 

Del 25 de noviembre al 29 de febrero del 2020 
se realizará en Villa Clara, de manera excepcional 
y por única vez, la inscripción de ciclomotores de 
combustión interna. 

Los que no pararon del 3 al 9 de noviembre

Punto de Recogida Carretera a Manicaragua: 
B150240 (Hosp. Pediátrico José Luis Miranda); 
B026535 (Grupo Hotelero Islazul); B060876 (Ser-
vicios Comunales Corralillo) y B224131 (Desmonte 
y Construcción).

Punto de la Riviera: B124083 (Viclar).

Las primeras semillas de papa 
nacional, un tubérculo que se co-
sechará a partir de febrero, co-
menzaron a plantarse en campos 
del Valle del Yabú, en Santa Clara, 
primera entidad de su tipo en la 
provincia en iniciar esas labores, a 
las cuales se incorporarán en bre-
ve Quemado de Güines, asegura-
ron fuentes del Minag.

Unas 60 hectáreas se sembra-
rán con ese tipo de simiente, y los 
especialistas estiman rendimien-
tos superiores a las 17 t/ha, cifra 
que de acuerdo con los cálculos ga-
rantizará, como en otras ocasiones, 
volúmenes del alimento de distri-
bución normada para el período.

Villa Clara tiene asignadas 450 
hectáreas de siembra, entre las que 
incluyen las 60 de semilla nacional, 
y el resto corresponderá a simiente 
importada de mercados foráneos.

Los cultivos se ubican, aparte 
de Santa Clara y Quemado de Güi-
nes, que también asumirán sem-
brados con semilla importada, en 

Inicia siembra de papa
Santo Domingo (Manacas-Casca-
jal) y en Remedios, territorios que 
disponen de modernos sistemas 
de riego de agua y experiencia pa-
pera para ubicar, como en campa-
ñas anteriores, a la provincia entre 
las de mejores resultados del país.

El movimiento de tierra y su 
alistamiento marcha acorde con 
lo planifi cado, a pesar de las limi-
taciones en asignaciones de com-
bustible y los estragos adversos 
del clima. De acuerdo con los pro-
nósticos, se dispone de un paque-
te tecnológico para garantizar los 
rendimientos estimados, que, en el 
caso de la semilla de importación, 
rebasa las 22,5 t/ha, se conoció.

Los registros en rendimientos y 
acopios durante las últimas cam-
pañas ubican a Villa Clara entre 
las más estables en el cultivo del 
tubérculo, hecho que permite por 
campaña los incrementos de super-
fi cie agrícola dedicada al fomento y 
cosecha de papa.

Luis Machado Ordetx

Villa Clara consolida trabajo 
en la agricultura urbana
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