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Especialistas del hospital universitario Arnaldo 
Milián Castro, de Santa Clara, procedieron por pri-
mera vez a una lumbotomía compleja por vía anterior 
intercostal, a fi n de extirpar un tumor benigno de 
grandes dimensiones en la columna vertebral.

El doctor Esteban Roig Caraballo, jefe de servicios 
de Neurocirugía de ese centro asistencial, informó a 
Vanguardia que por la envergadura de la interven-
ción quirúrgica realizada a la encrucijadense Yeimí 
Martínez Borroto, de 33 años de edad, se requirió de 
un equipo multidisciplinario integrado por anestesió-
logos, urólogos, neurólogos y neurocirujanos.

El especialista explicó que desde hace cinco años la 
paciente presentaba un dolor en la pierna izquierda 
que le dificultaba caminar, como consecuencia de 
una lesión osteolítica y tumor de columna a nivel del 
cuerpo vertebral lumbar L1, que requirió de varias 
operaciones. 

Sin embargo, un tiempo después le fue detectado 
un cordoma  —tumor óseo primario—, que ocupaba 
todo el cuerpo vertebral.

Por esta causa se decidió practicar una cirugía de 
gran envergadura por vía lateral abdominal.

Roig Caraballo, al frente del equipo multidiscipli-

Fidel, su ejemplo, su espíritu de lucha, su 
capacidad de enfrentar las adversidades con 
optimismo y fe en la victoria, su inclaudicable 
defensa de la Revolución y su confi anza abso-
luta en el pueblo, entre otras tantas cualidades, 
serán recordadas en una jornada patriótica 
que llevará adelante el pueblo de Villa Clara 
en el tercer aniversario de su partida a la in-
mortalidad.

En la noche del 24 de noviembre tendrá 
lugar una cantata en la Loma del Capiro 
protagonizada por alumnos de la Escuela 
Vocacional de Arte (EVA), y el 25, día de su 
fallecimiento, se celebrará un matutino espe-
cial en la INPUD 1.º de Mayo, a las 8:00 de la 
mañana, y una hora después, se desarrollará 
en la Universidad de Ciencias Médicas un 
intercambio con los Héroes de la República 

Fidel por siempre en Villa Clara
Jornada del 25 de noviembre al 5 de diciembre en homenaje al Comandante en Jefe.

de Cuba Gerardo Hernández Nordelo y el 
coronel Orlando Cardoso Villavicencio.

Le sucederán durante todo el día otras im-
portantes actividades que incluyen inaugura-
ción de exposiciones de fotografías, concursos 
de poesía y pintura, presentaciones de libros y, 
como colofón de la fecha, un concierto del can-
tautor Eduardo Sosa, junto a otros trovadores 
villaclareños, bajo el título Fidel es Fidel.

El 26 continuarán similares actividades en 
toda la geografía villaclareña, y el 27 destacará 
el homenaje a los siete estudiantes de Medicina, 
asesinados en 1871 por el colonialismo español, 
con la tradicional peregrinación de los alumnos 
de la Universidad de Ciencias Médicas.

Para el jueves 28 se prevé en horas de la 
mañana una ceremonia de ascenso a ofi ciales 
en la Región Militar Villa Clara, y a las 10:00 
a.m. será el acto de investidura con el Título de 
Doctor Honoris Causa en Ciencias Técnicas, 
al doctor José R Abreu,  con sede en el teatro 
universitario de la UCLV.

El día 29 de noviembre, a las 9:00 a.m., 
sesionará el Claustro Solemne por el aniver-
sario 67 de la Universidad Central «Marta 
Abreu» de Las Villas, y, a las 8:00 p.m., 
una peregrinación popular desde el parque 
Leoncio Vidal hasta la Plaza Ernesto Che 
Guevara para rendir tributo al líder histórico 
de la Revolución cubana. Y el 30, aniversario 

63 del levantamiento armado de Santiago de 
Cuba, se mostrará en la Sala de Historia de la 
UCLV la exposición Che fotógrafo.

El día 1.º de diciembre, a las 4:00 p.m., se 
presentará en la Casa de la Ciudad, junto a otros, 
el reconocido tresero Maikel Elizalde.

Mientras, el 2 de diciembre —aniversario 
63 del desembarco del Granma—  a las 9:00 de 
la mañana tendrá lugar  un acto político-cul-
tural por el aniversario 40 de la inauguración 
del combinado textil Desembarco del Gran-
ma, y acontecerá el homenaje por el Día de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Para el martes 3 de diciembre, Día de la 
Medicina Latinoamericana,  se concibe un acto 
político-cultural en la Universidad de Ciencias 
Médicas dedicado a Fidel y su impronta en los 
logros del sistema de Salud cubano.

Esa propia noche, el conjunto danzario 
Nuestra América tendrá una presentación 
especial en la Casa de Cultura Juan Mari-
nello, de Santa Clara, en ocasión de conme-
morarse el aniversario 41 de su constitución.

La jornada de recordación al inolvidable 
Comandante en Jefe tendrá su colofón el día 
5 de diciembre, con el acto político-cultural 
por el Día del Constructor, que se efectuará 
en la arenera Sergio Soto, de Manicaragua, 
por sus destacados resultados productivos.

                        Narciso Fernández Ramírez

Realizan por primera vez lumbotomía 
compleja por vía anterior

nario, precisó que la operación tuvo una duración de 
nueve horas y media, y requirió actuar con mucha cau-
tela para no dañar  importantes vasos sanguíneos. Fue 
necesario, además, extraer un riñón, a fi n de llegar al 
área afectada, sin separarlo de las arterias, uretra y el 
pedículo, para después ubicarlo de nuevo en su lugar.

Con este proceder se eliminó la tumoración, y fue 
injertada parte de la cresta iliaca en el cuerpo verte-
bral, donde se situó una placa y dos tornillos de titá-
neo para reforzar la columna vertebral. La operación 
resultó exitosa, tras dejar libre la médula ósea.

La paciente evoluciona satisfactoriamente, y solo 
requerirá varias sesiones de rehabilitación para for-
talecer los músculos, sin riesgos para que vuelva a 
caminar y se integre a la sociedad.   

El Jefe de Servicios de Neurocirugía manifestó que 
antes de realizar la cirugía, fueron asesorados por 
especialistas de la Clínica Internacional Cira García, 
el Grupo Nacional de Ortopedia y otros colaboradores.

Este tipo de operación, que en Cuba se realiza de 
manera gratuita,   en otros países tiene un costo supe-
rior a los 30 000 USD, por su envergadura y empleo 
de instrumental especializado.

Idalia Vázquez Zerquera 

Santa Clara, 23 de noviembre de 2019

Martirena

Ilustración: Linares

Días Nacionales de la Defensa
Los Días Nacionales de la De-

fensa se efectuarán hoy sábado 23 
y domingo 24 en Villa Clara, con 
énfasis en la preparación de los 
órganos de mando y dirección, 
los consejos de Defensa Pro-
vincial, municipales y zonas de 

Defensa, así como de las unidades 
militares del territorio.

El coronel Fernando Morales 
Cordero, jefe de la Sección Po-
lítica de la Región Militar Villa 
Clara, apuntó que se realizarán 
actividades prácticas con vistas a 

la preparación de las estructuras 
de los dispositivos territoriales de 
Defensa, las Brigadas de Produc-
ción y Defensa (BPD), las Milicias 
de Tropas Territoriales (MTT) y 
las reservas de las unidades per-
manentes de las FAR.

Francisnet Díaz Rondón

Signos, 
toda una fi esta 

en sus 50
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Por Liena María Nieves  Portal
   (lacolumna@vanguardia.cu)

La columna
de la calle

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

La semana comenzó con la misiva en-
viada por el ingeniero Alexis Alejandro 
Pérez, director de la UEB Gases Indus-
triales, de Villa Clara, quien se comuni-
có con Vanguardia para dar respuesta 
a la queja publicada en la edición del 26 
de octubre, referida a los altibajos en los 
horarios de distribución de los balones 
de oxígeno en el municipio de Remedios. 
El funcionario aclara que, efectivamente, 
existen relaciones comerciales entre la 
entidad que dirige y la UEB Farmacias y 
Ópticas de Caibarién, lo cual garantiza 
el suministro de gases medicinales con-
certado por ambos organismos. 

«Debemos informar que este producto 
se distribuye en toda la provincia, con un 
orden de prioridad establecido previa-
mente y que inicia por Santa Clara. A 
continuación, se comercializa por el resto 
de las rutas, en este caso, la correspon-
diente a Camajuaní-Remedios-Caibarién, 
bajo el principio de recoger el cilindro 
vacío y entregar el lleno. Tomando en 
consideración las complejas circunstan-
cias del parque de vehículos de carga 
de nuestra UEB, la llegada a Remedios 
ocurre generalmente en el horario de la 
tarde y, ocasionalmente, por la noche, 
en dependencia de la disponibilidad del 
transporte con que contemos ese día.

«Como posible solución, ya conside-
ramos el incremento del piso de cilin-
dros en opción de arrendamiento, un 
servicio que solicitaría la Empresa de 
Farmacias y Ópticas UEB Caibarién, así 
como el mejoramiento de las condicio-
nes de la farmacia de Remedios donde 
se descargan y almacenan los cilindros. 
Si se contara con un pequeño inventario 
para dar respuesta, los pacientes no 
dependerían de los horarios de arribo 
del transporte».

También desde la Octava Villa, espe-
cífi camente en Zulueta, recibimos una 
sentida carta remitida por Armando 
Pascual Pérez Gómez, residente en la 
calle Egido Sur, entre Dr. Mortera y An-
tolín Cruz. Este trabajador agropecuario 
de la UBPC Lagunita, perteneciente al 
CAI Heriberto Duquesne, ha pasado 
más de media vida sobre el surco, por 
lo que reclama un derecho elemental de 
todos los obreros cubanos. 

«El 14 de mayo de 2018 cumplí 65 años 
de edad, y tres días después me presenté 
ante la compañera de Recursos Humanos 
de la UBPC para solicitar mi jubilación. 
Realizamos todas las gestiones con total 
normalidad; sin embargo, a más de un año 
y medio, aún no sé nada de mi trámite y, 
cuando pregunto, solo me dicen que está 
para La Habana y que tiene que fi rmarlo 
la ministra. ¿Acaso esta no es una forma 
de burocratismo que le falta al respeto de 
un hombre que ha dejado casi toda su vida 
en el campo, y aún sigue en él?

«Me siento muy afectado por esta viola-
ción. Por supuesto que no me van a pagar 
un año retroactivo y, si muriera mañana, 
lo haría sin haber disfrutado un derecho 
que me da la ley. Nadie puede explicarme, 
nadie responde, y tampoco sé qué califi -
cativo ponerle a esta demora inexplicable 
con mi jubilación. Ayúdenme, por favor. 
No pido otra cosa que lo que me gané con 
décadas de trabajo duro».

Pida usted, Armando. Las voces de 
los hombres de pueblo deberían es-
cucharse más alto y más claro. Hace 
mucho ganó esa potestad.  

VILLA Clara adeuda millones de 
pesos por el impago de personas 
naturales y jurídicas a la Ofi cina 

Nacional de Administración Tributaria 
(ONAT). Un mal que cobra fuerza e impide 
que al presupuesto del Estado entre el dinero 
planifi cado, con la consiguiente afectación al 
sistema de gastos públicos relacionados con 
Salud, Educación y Asistencia Social, por 
citar tres de los más sensibles.

Si no se ingresan esos millones, tampoco 
existe la liquidez sufi ciente para enfrentar 
gastos de salarios, compra de medicamen-
tos, reposición del parque de transporte; en 
fi n, una cadena en la que todos pagamos sus 
consecuencias, tanto los justos, la mayoría, 
como los pecadores, esa minoría incumpli-
dora de sus obligaciones tributarias.

Precisamente bajo esa mirada, y no 
otra, debemos enfrentar la nociva tenden-
cia, pues compete a la sociedad en su con-
junto, aunque, por supuesto, sea la ONAT 
quien tenga la mayor responsabilidad y ya, 
en casos extremos, la ley con sus diferen-
tes vías y recursos legales.

No se trata de cifras insignifi cantes, al 
contrario. Las personas jurídicas adeudan 
—según información brindada por Yarima 
Pérez Iznaga, subdirectora de la Ofi cina de 
Administración Tributaria Provincial— un 

Deudas tributarias, pagan justos y pecadores

total de 14,6 millones de pesos; en tanto, las 
naturales deben al presupuesto estatal, la 
enorme cantidad de 58,7 millones de pesos.

Dentro de los primeros, se encuentran 491 
entidades estatales. Mientras, unas 15 000 
personas naturales acumulan esas otras volu-
minosas cifras de dinero. Vale resaltar que del 
total adeudado por las personas naturales, 
47,3 millones de pesos corresponden al sector 
artístico, principalmente, artesanos que per-
tenecen al Fondo de Bienes Culturales.

Otros grandes deudores al fi sco son 
aquellos que ejercen como soldadores, con 
casi 3 millones de pesos por pagar. En tanto, 
los arrendadores de habitaciones acumulan 
adeudos por 2,1 millones. Con montos millo-
narios están también los usufructuarios de 
tierras (2,9 millones de pesos MN) y los del 
Registro del Creador, con 1,5 millones.

En todos los casos, se evidencia una 
indisciplina fi scal de proporciones gigan-
tescas y el desconocimiento de la cultura 
tributaria. Sin que puedan obviarse fi suras 
existentes en el cobro de los tributos, las 
que deberán ser reparadas en el menor 
plazo posible.

¿Por qué se llega a tales extremos? No 
siempre por ausencia de trabajo y gestión 
de cobro, sino, en muchas ocasiones por 
falta de previsión de quienes solicitan 

convenios de aplazamiento, y después 
alegan no disponer del dinero sufi ciente 
para honrar la deuda en su debido tiempo 
y dilatan el pago, excusa tras excusa.

¿Qué hace la ONAT al respecto? 
Cuando vence la obligación y se contrae 
la deuda tributaria, esta es notifi cada y 
el contribuyente tiene 15 días para pagar, 
solicitar convenio de aplazamiento o es-
tablecer recurso de reforma. Trascurrido 
este tiempo, si no realiza ninguna de las 
acciones mencionadas anteriormente, se 
da inicio a la vía de apremio, donde la deu-
da se incrementa en un 5 % como recargo.

Pero sucede que muchos manifi estan 
no disponer de liquidez para hacer el pago. 

Entonces, aparece el llamado estira y 
encoge y fórmulas conciliadoras, como 
el Programa de Pago adoptado para los 
municipios de Camajuaní y Santa Cla-
ra, en los cuales viven la mayoría de los 
deudores,  pero que tampoco ha dado los 
resultados esperados.

Finaliza el 2019, y la deuda, como el 
dinosaurio del cuento de Monterroso, 
sigue ahí. Habrá que buscar métodos más 
severos que pudieran llegar hasta la con-
fi scación de bienes. Lo cierto es que hay 
que pagar, porque, en cuestiones de fi sco, 
las cuentas claras y el chocolate espeso.

¿Es lo mismo instruir que educar? ¿En 
qué se diferencian uno del otro? La interro-
gante resurge ahora que se acerca la jorna-
da por el Día del Educador, pues muchos 
cuestionan si solo el hecho de ser maestro 
asegura que sea un buen educador.

Cierto que la profesión de maestro es 
poner la vida al servicio de otros, y como 
docente instruye, pero educar va más allá, 
pues resulta un acto tan profundo que so-
brepasa la simple labor académica.

De ahí que ser buen pedagogo es el resul-
tado de una combinación de cualidades; que 
van desde transferir conocimientos hasta, y 
quizás sea lo más importante, crear las con-
diciones necesarias para que los alumnos 
aprendan a pensar y construir su propio 
conocimiento del mundo que les rodea; 
convertirlos en hombres y mujeres de bien..

Un buen docente no se defi ne por su acti-
vidad, sino por el sentido que da a ella. Por 
tanto, debe dejar de ser un mero trasmisor 
de conocimientos para devenir en un forma-
dor, en el sentido amplio del término, en un 
servidor de las vocaciones ajenas.

No alcanza con saber de un tema si se es 
incapaz de trasmitirlo con claridad. La do-
cencia va más ligada al cambio de la persona 
que recibe la enseñanza, que a la capacidad 
de expresar un concepto. Muchos hemos 

¿Todo maestro es educador?
pasado por experiencias universitarias en 
que abogados, arquitectos o médicos brin-
dan su saber sin entregarlo en forma clara 
y sencilla.

El buen maestro enseña y cautiva. No 
basta entonces con cumplir un programa 
preestablecido y ser mero transmisor de 
saberes, sin formar cualidades morales 
en los alumnos. Hay que tener claro que 
el valor de su trabajo como educador está 
en el perfeccionamiento de otros; en saber 
leer entre líneas los gestos, actitudes, rasgos 
físicos y emocionales de los educandos, para 
descubrir lo que necesitan y de esa manera 
ayudarlos a su crecimiento intelectual y 
espiritual.

Solo cuando el maestro se convierte en 
modelo a seguir y guía para sus discípulos, 
es que logra traspasar la línea del saber para 
abrir la del ser. Entonces, y solo entonces, se 
transforma verdaderamente en un defen-
sor del perfeccionamiento integral de sus 
educandos.

Debemos quitarle a la profesión la rutina 
sin brillo ni vida. Hay que desterrar la no-
civa práctica de reproducir textos, repetir 
programas y hacer lo mismo día tras día.

Educar supone esfuerzo, disciplina, bue-
nos y malos ratos, pero sobre todo, mucho 
sacrifi cio personal para aprender a dar sin 
recibir. Aunque cuando se da verdadera-
mente, siempre se recibe mucho.
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Por Liliet Barreto Hernández
Foto: Tomada de Internet

Pensando en ti

Por Leslie Díaz Monserrat
Foto: Tomada de Internet 

Uno de los actores más polémicos de Hollywood 
por su controversial personalidad se encuentra en 
la mira crítica de entendidos cinematográfi cos y es-
pectadores desde el estreno de su último fi lme: Joker.

Joaquin Rafael Bottom, conocido actualmente 
como Joaquin Phoenix, nació el 28 de octubre de 
1974 en San Juan, Puerto Rico, donde vivió durante 
tres años,  debido a que sus padres eran miembros 
de la secta Children of God, que peregrinaba por 
Sudamérica evangelizando. 

Cuando niño decidió cambiarse el nombre a Leaf 
(hoja), ya que se sentía demasiado mundano en una 
familia jipi, cuyos hermanos se llamaban River, Rain, 
Summer y Liberty. Además, en Estados Unidos era 
muy difícil pronunciar Joaquin.

Su vida está marcada por la trágica muerte de su 
hermano mayor River por sobredosis de heroína y 
cocaína en 1993, quien a los 23 años ya emergía como 
un conocido actor de Hollywood. Lamentablemente, 
la prensa amarillista reprodujo la angustiosa llama-
da que hiciera Joaquin al 911 en la que pedía ayuda 
por la muerte de su hermano. 

Según BBC Mundo vivió en México y en Cuba 
durante una pausa en su carrera de actuación, des-
pués de la muerte de River. Fue entonces cuando de 
nuevo volvió a cambiar su nombre Leaf por Joaquin.

Reconocido por una exquisita selección de los 
personajes, a sus 45 años este experimentado actor 
ha aparecido en más de 30 fi lmes desde 1986. Por su 
papel del emperador Cómodo en Gladiador, resultó 
nominado a mejor actor de reparto para el Oscar, el 
Globo de Oro y el BAFTA, pero no consiguió hacerse 
con ninguno de esos galardones.

Le siguió el fi lme Johnny y June: pasión y locura, 
que le trajo nominaciones de mejor actor en 2005, 
incluido el Oscar, pero solo ganó el Globo de Oro. 
También compitió al Oscar al mejor actor en 2012 
por The Master: todo hombre necesita un guía. 

Cuando parecía atrapado en personajes pertur-
bados, desplegó la luminosidad más tierna de la 

Últimamente las redes sociales 
no salen de un escándalo para 
protagonizar otro. Hace pocos días 
se supo que más de 68 mil cuentas 
falsas se crearon en Twitter para 
apoyar el golpe contra Evo, que 
ha sumido a Bolivia en el caos 
inconstitucional. 

Al parecer no ha sido sufi ciente 
con las revelaciones espeluznantes 
sobre el contubernio entre Face-
book y Cambridge Analytica en la 
modelación de procesos políticos. 

¿Cuánto han cambiado las 
reglas del juego las redes sociales 
y qué consecuencias trae para la 
sociedad actual? Interrogantes 
necesarias y que pueden ser es-
clarecidas en un documental que 
les proponemos: The Great Hack.

Este material, estrenado por 
Netflix en julio del actual año, 
relata, de manera minuciosa, el 
uso de los datos personales con 
fi nes políticos que enroló a Mark 
Zuckerberg y su emporio en un 
problema de altas dimensiones.

Una de las trabajadoras de Cam-
bridge Analytica, Brittany Kaiser, 
desenreda los hilos y cuenta en el 
audiovisual cómo crearon perfi les 
psicológicos de los votantes a través 
de la información que atesora Face-
book sobre sus usuarios. 

Su intención era llegar hasta los 
indecisos y cambiar su conducta, 
premisa que hace recordar una 
investigación norteamericana del 
siglo pasado durante la campaña 

Joaquin Phoenix: de Gladiador al Joker

década en Her, la historia de un hombre corriente 
enamorado de un sistema operativo.

Mantiene una relación desde el 2016 con la actriz 
estadounidense Rooney Mara, con quien comparte 
su compromiso ético al veganismo.

Para interpretar al perturbado Joker perdió 23 
kg en solo semanas. En una entrevista a la revista 
People, el Guasón afi rmó que «afecta tu mente, y 
realmente empiezas a enloquecer cuando pierdes 
tanto peso».

Para aceptar el reto que supuso esta cinta, Phoe-
nix le pidió dos cosas a su director Todd Phillips: que 
los actores que lo acompañaran en la película fueran 
buenos y que ninguno fuera un imbécil. Quizá de 
ahí una de las tantas claves del éxito de esta nueva 
versión del Joker.

¿Quién es el productor?
de Roosevelt, que concluyó que 
la diana tenía que enfi larse hacia 
aquellos electores que no tenían 
una decisión de voto defi nida.

Esas mismas investigaciones 
norteamericanas que inauguraron 
la Teoría de la Comunicación en 
la pasada centuria partieron de 
la premisa de que los mensajes 
eran inyectados a la audiencia, la 
cual iba a reaccionar de la forma 
prevista. Sin embargo, pronto se 
dieron cuenta de que había dife-
rencias psicosociológicas entre 
los individuos que actuaban de 
barrera para lograr esa reacción 
homogeneizada.

¡Bingo! Ahora el equipo de 
Cambridge Analytica había ideado 
cómo llegar de forma individua-
lizada a cada usuario y enviar 
mensajes acordes con sus parti-
cularidades psicológicas. Fue así 
como comenzaron a tener éxito y el 
mundo, perplejo, vio cómo asumió 
el poder presidencial un sujeto 
como Donald Trump.

¿Cómo funcionan las redes 
sociales? ¿De dónde saca el dinero 
Facebook? ¿Cómo manipulan los 
confl ictos políticos en los países? 
Estas y otras inquietudes quedan 
esbozadas en un documental 
necesario como The Great Hack. 
Después de verlo quizá ya no sea 
el mismo o la misma de antes. A 
fi n de cuentas, resulta duro com-
probar que el producto que genera 
millones somos nosotros, es usted.

El Samsung Galaxy Note 10+ 
acaba de recibir una nueva versión 
tres meses después de su presen-
tación ofi cial y justo a tiempo para 
el estreno de la película Star Wars: 
el ascenso de Skywalker, anunciada 
para el 20 de diciembre en los cines 
de varias partes del mundo.

Se trata de un Galaxy Note 10+, 
fruto de la colaboración entre 
Samsung y Lucasfi lm, inspirado 
en Kylo Ren, el villano de la nueva 
trilogía, y que saldrá a la venta en 
versión limitada para el próximo 
viernes 13, a un precio de 1299 
dólares.

Las especifi caciones se mantie-
nen iguales en la versión normal 
del phablet insignia de Samsung 
y en esta edición especial que, 
literalmente, se ha pasado al lado 
oscuro. El terminal posee un dise-
ño negro con toques de color rojo 
en los botones y en el borde de la 
cámara, así como el logotipo de los 
señores Sith en la parte trasera.

En cuanto al diseño del móvil 
resulta curioso el S-Pen de color 
rojo con forma de espada láser, 
que no se puede usar como arma, 
pero sí hace lo mismo que los S-Pen 
tradicionales, que no es poco.

Samsung, que la tierra te acompañe

Por Miriam Elisa Peña López
Fotos: Tomadas de Internet

Los cambios continúan en el 
software que incluye contenidos 
de la franquicia de George Lucas, 
como fondos de pantalla, iconos, 
sonidos y nuevas animaciones que 
se muestran al apagar el smartphone.

Este Galaxy Note 10+Star 
Wars™ Special Edition (su nombre 
ofi cial) forma parte de un paquete 
que incluye una placa metálica 
de coleccionista, los Galaxy Buds 
de color rojo y una funda para el 
móvil a juego, todo esto en una 

caja especial con el texto I'll show 
you the dark side (Te mostraré el 
lado oscuro).

La versión especial se comer-
cializará en algunas regiones 
incluyendo España, Australia, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Hong Kong, Corea 
del Sur, Noruega, Rusia, Suecia, 
Turquía, Emiratos Árabes, Reino 
Unido y Estados Unidos.

(Con información de Xataka 
Android)

 Hola, me llamo Damián, estu-
dio Informática, tengo 18 años y me 
gustaría tener nuevos amigos a tra-
vés de mi correo dlara01@nauta.cu

 Me llamo Wendy Arroix 
López, soy de Panqué de Manacas, 
tengo 7 años y quisiera felicitar 
a mi maestra María Luisa Her-
nández Triana. Muchos saludos 
y besos.

 Hola, me llamo José Luis, 
tengo 23 años y vivo en el pueblo 
de Taguayabón. Me gustaría hacer 
nuevos amigos a través de esta vía, 
mi número telefónico: 55176047 y 
correo electrónico: yasmin.me-

Hola, amigos, ¿cómo los lleva la llegada del invierno? Para todos, unos 
abrazos. Estos son sus mensajes. Como siempre, nos pueden escribir a 
juveniles@vanguardia.cu o a Calle Céspedes # 5, Santa Clara, Villa Clara. 

dinav@nauta.cu Espero que me 
escriban, saludos a todos.

 Mi nombre es Samantha 
Somano, vivo en Santa Clara y 
tengo 18 años. Me gustaría hacer 
nuevos amigos a través de mi co-
rreo samy2001@nauta.cu Quiero 
enviarle un saludo a mi familia, en 
especial a mis padres, y otro para 
todo el colectivo de Vanguardia.

 Hola, me llamo Yensy, soy de 
Placetas, escribo para felicitar a mis 
hermanos. Quisiera que publicaran 
mi correo yensycamejo@nauta.cu  
y para todos los que tengan Todus, 
mi número es 55749441. Besos.

A pesar de la cara oscura de Facebook, las redes sociales llegaron para 
quedarse. El reto está en usarlas de forma crítica y responsable. Para 
ello hay que matar la ingenuidad, saber cómo operan, por eso la reco-
mendación de este documental. (Foto: Tomada de Internet).
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LOS trabajadores de la 
Unidad Empresarial 
de Base (UEB) Gases 

Industriales de Villa Clara, del 
Grupo Empresarial de la In-
dustria Química, laboran sin 
descanso en los empeños por 
garantizar fl uidos que asegu-
ran producciones en sectores 
claves de la economía, como el 
azucarero, sideromecánico y 
alimentario.

Esa instancia resulta la 
encargada de embotellar y co-
mercializar gases medicinales 
como el oxígeno —indispen-
sable en centros asistenciales 
de la Salud—, el óxido nitroso 
—empleado como anestésico 
en salones quirúrgicos— y el 
dióxido de carbono, así como 
los gases industriales argón, ni-
trógeno y dióxido de carbono.

Refi ere su director, Alexis 
Alejandro Pérez, al frente de 
esa entidad subordinada a su 
homóloga nacional, que enva-
san gases indispensables para 
fábricas y talleres, además de 
prestar servicios de repara-
ción y llenado de extintores 
contra incendios.

«También incursionamos en 
la producción de pintura ob-
tenida a partir de la mezcla de 
componentes importados con 
el desecho de la producción de 
acetileno, conocido como cieno, 
usado como desinfectante en 
granjas avícolas y porcinas».

La UEB es la encargada de 
distribuir los encargos a los 
clientes. Sin embargo, ante las 
limitaciones con el combustible 
y el défi cit de piezas de repues-
to para el parque de camiones, 
se prioriza la entrega de los 
balones de oxígeno a hospitales 
y policlínicos de todos los mu-
nicipios; mientras el resto de 
las solicitudes corren a cargo 
de los propios usuarios, pro-
cedentes de Villa Clara, Sancti 
Spíritus y Cienfuegos.

Ante esta situación han puesto 
en práctica alternativas, con 
repartos escalonados que inician 
por Santa Clara —ciudad donde 
se concentra la mayoría de los 
hospitales—, para continuar el 
recorrido desde los centros de 
Salud más lejanos hasta los más 
cercanos. De esta forma, además 
de ahorrar combustible, asegu-
ran la existencia de balones de 
oxígeno en los municipios aparta-
dos de la capital provincial. 

ETÉREOS, PERO 
IMPRESCINDIBLES

Los gases y su garantía son 
imprescindibles en tiempos en 
que el país se empeña en poten-

Gases para la vida 
y el desarrollo

ciar la economía. El nitrógeno 
resulta esencial en los centrales 
azucareros y en las unidades 
agropecuarias para la conser-
vación de las espermas destina-
das a la inseminación artifi cial. 
En  tanto, el dióxido de carbono 
se emplea en la elaboración de 
bebidas y refrescos, y el argón 
en las soldaduras. 

El jefe de brigada de mante-
nimiento, Manuel Iglesias Ro-
dríguez, quien se jubiló y rein-
corporó al centro, se refi rió a 
la peligrosidad del oxígeno. 
De ahí que en el embotellado a 
presión cumplan con rigor las 
normas técnicas y extremen 
las medidas de seguridad para 
evitar la contaminación con 
sustancias extrañas.

«El contenido de los botello-
nes se diferencia por el color de 
los cilindros. Su explotación no 
debe sobrepasar los 20 años, 
ni 40 si contiene oxígeno. Los 
desechados son reciclados por 
la Empresa Provincial de Recu-
peración de Materias Primas».

Ante la pasada contingencia 
energética, la UEB Gases In-
dustriales reajustó el horario, 
e implantó un turno de noche 
y los fi nes de semana para 
evitar baches productivos.

Insiste Iglesias Rodríguez 
que en esta misión hay que po-
ner los cinco sentidos, hacerlo 
con destreza y rapidez, para 
evitar accidentes, de los cuales 
hace tiempo no se oye hablar.

«Los obreros son capacita-

La UEB villaclareña, única de su tipo en la provincia, asegura gases 
industriales a sectores de la economía, sin los cuales sería imposible 
garantizar importantes producciones.

Aquí también se reparan y llenan extintores para los centrales que 
intervendrán en la contienda azucarera.

La entidad garantiza los cilindros de oxígeno a los centros asistencia-
les de la Salud en la provincia.

— Los gases industriales se utilizan casi en todos los secto-
res industriales, el comercio, la ciencia y la investigación. Por 
su amplio espectro de aplicación, las necesidades de los usua-
rios de gases industriales varían en gran medida en términos 
de volumen, pureza, composición y modalidades de distribu-
ción. 

— Los gases medicinales se emplean en el sector sanitario 
hace más de 100 años. Son indispensables para muchas for-
mas de diagnóstico y tratamientos modernos, para el soporte 
respiratorio, como agentes anestésicos, para diagnosticar y 
tratar diversas patologías, y garantizar el funcionamiento y 
calibración de equipos médicos. 

— El oxígeno, nitrógeno y argón se obtienen del aire por me-
dio del proceso de separación. El aire es comprimido y libera-
do del vapor, la suciedad y el dióxido de carbono que contiene. 
Después de refrigerado a temperaturas extremadamente ba-
jas y comprimido a su estado líquido, puede ser separado por 
destilación en oxígeno, nitrógeno, argón y otros gases nobles. 

«Incursiona-
mos también 
en la produc-

ción de pintura 
obtenida a 

partir de la 
mezcla de com-

ponentes im-
portados con 
el desecho de 

la producción 
de acetileno, 

conocido como 
cieno», expresó 

su director, 
Alexis Alejan-

dro Pérez.

dos de manera permanente en 
el manejo de los gases, y tra-
bajamos a favor de un Sistema 
Integrado de Gestión».

Con la puesta en vigor de la 
Resolución 335, del 31 de agos-
to del 2016, iniciaron la venta 
mayorista de gases industria-
les a trabajadores no estatales 
como chapisteros, y reparado-
res de equipos mecánicos y de 
combustión. 

Los resultados en la única 
instancia de su tipo en Vi-
lla Clara son alentadores, al 
cumplir con el encargo estatal, 
fundamentalmente dirigido a 
los sectores azucarero y de la 
Salud, con ventas superiores 
a los 5 millones de pesos al 
cierre de octubre.

También Pablo Zamora 
Mederos, jefe de Seguridad 
Interna. Insiste en que la 
atención al hombre es una 
tarea permanente, y aunque 
los salarios son bajos, la fuerza 
laboral se mantiene estable, 
ahora fortalecida con la in-
corporación de las ingenieras 
químicas Ariadna Díaz Díaz, 
Beatriz Rivero Cuní y Yamilé 
González Palomo,  egresadas 
de la Universidad Central 
«Marta Abreu» de Las Villas, 
quienes suplen el área técnica, 
para que los gases estén por 
delante del desarrollo del país, 
como expresó el Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz al 
referirse a la imprescindible 
actividad. 

Por Idalia Vázquez Zerquera             Fotos: Carlos Rodríguez Torres
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EN su famosa obra Contrapunteo cu-
bano del azúcar y el tabaco, Fernan-
do Ortiz, reconocido como nuestro 

tercer descubridor, pondera la laboriosidad 
de los vegueros criollos, cosechadores del 
mejor tabaco del mundo. Un merecido reco-
nocimiento a esos hombres humildes que, 
a lo largo de siglos, pusieron la aromática 
hoja en lo más alto de la preferencia de los 
fumadores.

Si bien Pinar del Río sobresale como la 
provincia cubana que cultiva el mejor taba-
co rubio; acá, en Villa Clara, se cuenta con 
la experiencia de los vegueros del Hoyo de 
Manicaragua, cuyo tabaco negro es tam-
bién reconocido a escala internacional.

Precisamente, por tierras manicaragüen-
ses inició la actual campaña en el territorio, 
que acumula más de 30 días de atraso de 
acuerdo con lo planifi cado, debido a la en-
trada tardía de insumos como fertilizantes y 
diésel, lo que llevó a reprogramarla para re-
cuperar los adeudos, y concluir la siembra 
entre el 15 y 20 de enero del venidero 2020.  

Tan importante resulta la contribución 
de esos experimentados cosecheros que 
sus siembras representan el 50 % del to-
tal de área contratada en la provincia, con 
1003 hectáreas. Igualmente tienen sobre sus 
hombros la responsabilidad de la mitad de 
la producción prevista, con 1028 toneladas 
de la aromática hoja.

Estos desafíos productivos exigen consa-
gración e integración de esfuerzos y volun-
tades, en momentos en que Cuba requiere 
incrementar sus rubros exportables. Por 
suerte, el territorio cuenta con productores 
de esa estirpe, tal como pudimos apreciar en 
la visita a las fi ncas de Yosbel Vilches Dévora 
y Gustavo Rodríguez Suárez; el primero, ex-
perto en sembrar tabaco de sol, y el segundo, 
amplio conocedor del cultivo tapado.

«POR AQUÍ EMPEZÓ 
LA CAMPAÑA TABACALERA»

Con el orgullo de ser el primer veguero 
en Villa Clara en iniciar la siembra de la co-
tizada solanácea en la actual campaña, nos 
recibe el campesino Yosbel Vilches Dévora.

«Tenía lista la tierra —precisó—, pues hay 
que adelantarse todo lo posible al clima, y el 17 

A partir del 25 de no-
viembre comenzará en 
Villa Clara la inscrip-

ción de ciclomotores, para dar 
cumplimiento a la Resolución 
35 del Minint, con fecha 30 de 
septiembre del 2019, publicada el 
14 de octubre en la Gaceta Ofi cial 
de la República de Cuba.

Con el propósito de esclarecer 
dudas sobre el tema, el mayor 
Norberto Valdés Macías, al frente 
de la Ofi cina de Registro de Ve-
hículos de Santa Clara, accedió a 
una entrevista para Vanguardia. 

—¿Objetivos del proceso?
—Una mayor seguridad jurídica 

y vial de sus poseedores legales, 
mediante medidas organizativas y 
de control. De esta forma, se hace 
cumplir la Ley 109 del Código de 
Seguridad Vial, sobre la obligato-
riedad de inscribir en el Registro 
de Vehículos los carros de motor 
que circulan por las vías, y otorgar 
las matrículas de identifi cación y 
licencia de circulación.  

—¿A qué obedece su ins-
cripción en estos momentos?

—El Decreto 320 de diciembre 
del 2013 del Consejo de Ministros 
autoriza a las personas naturales 
a importar ciclomotores eléc-
tricos. Ello ha incrementado su 

Dos vegueros y sus retos

Manicaragua tiene sobre sus hombros el compromiso de alcanzar
 el 50 % de la cosecha tabacalera de la provincia.

Texto y fotos: Narciso Fernández Ramírez 

de octubre pasado inicié la siembra de las pos-
turas. Fui el primero de todos en la provincia».

A Yosbel le corre por sus venas la sangre de 
varias generaciones de vegueros. Tiene 42 años 
y desde niño ha estado pegado a una mata de 
tabaco, ofi cio que domina cabalmente; aunque 
reconoce que no se ocupa en lo personal del 
corte de la hoja, para lo cual se requieren peri-
cia y ser bien largo, como dicen los guajiros. 

Tiene planifi cado plantar unas 15 ha, y 
ya cuenta con posturas propias, cuidadas y 
robustas. También, dispone del agua que la 

planta exige para su crecimiento y está al 
tanto de las atenciones culturales que el ta-
baco requiere: «No puedo descuidarme ni 
un solo día, pues es un cultivo muy delica-
do. Todo hay que hacerlo a su debido tiem-
po. Ahí está una buena parte del éxito».

Con tierras ubicadas en La Carranchola, 
Yosbel le hace dos cortes a su tabaco, y tres 
si le resulta posible, con el propósito de al-
canzar tonelada y media por cada hectárea 
sembrada. Una cifra superior a la media pro-
vincial, estimada para este año en 1,01 t, y que 

duplica la alcanzada en Villa Clara en la ante-
rior contienda, que no rebasó las 0,77 t.

Sus cualidades como veguero de ley se 
descubren  con una sola mirada a su casa 
de curar tabaco: bien cuidada, ventilada, 
limpia, y con los cujes apilados para cuan-
do haga falta emplearlos.

GUSTAVO,  EL MATEMÁTICO
VEGUERO

Ejerció la docencia durante 19 años 
como profesor de Matemática en el otrora 
preuniversitario Mártires del Escambray 
y en otros centros educacionales manica-
ragüenses, pero lleva más de dos décadas 
de veguero, lapso en que ha demostrado ser  
buen cosechero y profesional.

Con 60 años cumplidos, Gustavo Rodrí-
guez Suárez tiene un entusiasmo envidiable 
y la férrea voluntad de impulsar las produc-
ciones tabacaleras del territorio. En diálogo 
con Yudí Rodríguez Hernández, primera 
secretaria del Partido en Villa Clara, quien 
encabezó un recorrido por predios del te-
rritorio, le manifestó: «Tenemos el deber de 
levantar la producción en Manicaragua».

Gustavo es experto en el tabaco tapado, y en 
sus naves germinan miles de posturas que lue-
go serán plantadas en sus tierras —en Jagüey 
Bonito, apenas a un kilómetro del poblado ca-
becera, camino hacia Güinía de Miranda— y 
en la de otros productores del municipio.

Para preparar las bandejas, con 150 pos-
turas cada una, Gustavo y sus trabajado-
res elaboran con esmero el compost que le 
servirá de nutriente a cada plántula. En su 
caso, una mezcla de materia orgánica con 
la cáscara de arroz, previamente converti-
da en carboncillo, tras un proceso delicado 
de quema, y pequeñas cantidades de fertili-
zante: «Esa fórmula nos da buenos resulta-
dos y las plantas crecen sanas y con menor 
riesgo a las enfermedades», explicó. 

Capaz de producir 210 000 posturas en 
cada germinación, Gustavo tiene previsto 
sembrar cuatro hectáreas de tabaco de la 
variedad Criollo 2010, de buen crecimiento 
vegetativo y calidad de sus hojas, y en sus 
cálculos de buen conocedor de los números, 
traza la aspiración de superar los 119 quinta-
les obtenidos en la anterior campaña. 

El productor Yosbel Vilches, en sus bien cui-
dadas plantaciones de tabaco, las primeras 
sembradas en Villa Clara en la actual cam-
paña. Los campesinos de Manicaragua tie-
nen una alta responsabilidad con el 50 % de 
la producción.

Gustavo Rodríguez va por la segunda 
siembra de semilla de tabaco pregermina-
do y, convencido de ese método, muestra la 
profusión de raíces de una de sus plántu-
las, garantía de un buen desarrollo y cre-
cimiento futuro.

Inscripción de ciclomotores, un deber ciudadano
Por Idalia Vázquez Zerquera  

circulación, la indisciplina vial, 
la accidentalidad y hechos de 
robo o sustracción.

—¿Cuáles son los ciclomo-
tores a inscribir?

—Los que tengan apariencia 
de motocicleta o de bicicleta 
eléctrica, y los de tres y cuatro 
ruedas. No se inscriben las ca-
rriolas eléctricas, bicicletas eléc-
tricas de juguete y los Segway 
(transportador personal). Tam-
poco las sillas de ruedas eléctri-
cas ni las bicicletas de pedaleo 
asistido —equipadas con un 
motor eléctrico auxiliar, con una 
potencia hasta de 250W, que deja 
de funcionar cuando se alcanza 
una velocidad de 25 km/h—, pues 
tienen igual tratamiento que las 
bicicletas convencionales.

«No podrán circular ciclomo-
tores construidos mediante el 
ensamblaje de partes y piezas, ni 
los que presenten delitos o estén 
circulados. Tampoco, los medios 
que fueron comercializados en el 
país y que requieren facturas o 
contrato de compraventa, como 
Karpaty y Riga, ni los que están 
registrados, pero no reinscri-
tos por cualquier motivo. Sí lo 

podrán hacer las motos Whizzer 
originales».

—¿Requisitos para la ins-
cripción?

—Ser mayor de 18 años. De 
no poder concurrir por estar 
fuera del país, hospitalizado o 
incapacitado, el trámite podrá 
hacerlo otra persona mayor de 
edad con los documentos legales 
y un poder notarial. Si el titular 
es una persona jurídica, lo hará 
el representante acreditado ante 
el Registro de Vehículos, previa 
presentación de su carné de 
identidad y la credencial que lo 
identifi ca como tal. También, 
llevará el ciclomotor limpio para 
inspeccionar su estado técnico.

—¿Otros requerimientos? 
—El poseedor deberá presentar 

45,00 pesos en sellos timbrados, 
40,00 por la inscripción inicial, que 
incluye licencia de circulación y 
chapa de identifi cación, y 5,00 por 
la pegatina. Entregar la factura de 
compra o contrato de compraventa 
emitido por la entidad comercia-
lizadora para los adquiridos en el 
país, y el modelo de solicitud de 
inscripción emitido por la Aduana 
General de la República para los 

importados. Los que no posean esa 
documentación o esté a nombre de 
otra persona deberán hacer una 
declaración jurada. 

—¿Procedimientos para 
llenar la declaración jurada?

—Se realiza ante el funciona-
rio en el modelo establecido para 
ello,  y se acredita la posesión líci-
ta del medio, forma y fecha de ad-
quisición, y datos registrales del 
ciclomotor. La declaración jurada 
no convalida los actos ilegales 
que pudieran haberse cometido 
para adquirir el bien ni exonera 
a quien la brinda de la responsa-
bilidad penal o administrativa en 
que pudo haber incurrido. 

—¿Cronograma para proce-
der a la inscripción?

—Consta de cuatro etapas. 
La primera comenzará el 25 de 
noviembre y se extenderá hasta 
el 29 de febrero del 2020. En esta 
ocasión, de manera excepcional 
y por única vez, se convoca a las 
personas naturales poseedoras 
de ciclomotores de combustión 
interna, que estarán obligadas a 
concurrir. De no hacerlo, pierden 
la oportunidad de regularizarse y 
no podrán circular.

La segunda —del 2 de marzo 
al 30 de abril del 2020—, en igual 
tipo de ciclomotor, incluye a las 
personas jurídicas. La tercera 
—del 4 de mayo de 2020 al 27 
de febrero del 2021— convoca a 
personas naturales poseedoras 
de ciclomotores eléctricos y la 
cuarta —del 1º. de marzo de 2021 
al 31 de mayo de ese año—, a las 
personas jurídicas con este últi-
mo tipo de ciclomotor.       

—A partir del lunes, ¿dónde 
deberán dirigirse los propie-
tarios de ciclomotores?

—La inscripción se realiza 
en la Unidad de Trámites que 
atiende el Registro de Vehículos, 
correspondiente al domicilio del 
poseedor.

En el caso de los municipios, 
se creará una ofi cina móvil —
atendida por sus homólogas de 
Santa Clara y Sagua la Grande— 
en sus respectivas ofi cinas de 
trámites (OT), la cual funcionará 
por espacio de tres días en cada 
localidad. De no asistir en ese 
tiempo, los propietarios acudirán 
a la perteneciente a su municipio 
para solicitar un turno. También 
podrán informarse en los teléfo-
nos 42213011 (OT Santa Clara) y 
42666772 (OT Sagua la Grande).
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Cuando se habla de Signos hay 
que hacerlo con la cabeza descu-
bierta. No se trata de una revista 
cualquiera, sino de un tesoro que 
ha dejado una profunda e indeleble 
huella en la historia de la cultura 
cubana. 

Samuel Feijóo quizá no se pro-
puso crear una publicación para 
trascender ni que llegara siquiera 
a los 50 años. Mas, la seriedad, la 
pasión y el tesón que él y sus conti-
nuadores les imprimieron a sus pá-
ginas ha posibilitado que sigamos 
disfrutándola en la actualidad.

Como expresara el profesor Ar-
naldo Toledo Chuchundegui, quien 
la dirigió durante los últimos seis 
años, la revista es en sí una fiesta. 
En sus páginas confluyen de mane-
ra orgánica los más diversos temas 
del folclor, las tradiciones, la his-
toria y la cultura popular cubana. 

Además de los exquisitos y re-
veladores textos, las ilustraciones 
o dibujos también han contribuido 
al prestigio de Signos. Algunas 
pueden observarse ahora mismo 
en el Foro Agesta de la Uneac, en 
una exposición colectiva inaugu-
rada esta semana como parte de las 
celebraciones, de la autoría de las 
más reconocidas figuras de las artes 
plásticas cubanas e internacionales.  

Firmas de pintores de la talla 
de Wifredo Lam —cuya ilustra-
ción fue la portada de la primera 

Signos, toda una fiesta en sus 50
edición, en noviembre de 1969—, 
René Portocarrero, Jean Dubuffet, 
Antonio Saura, Roberto Matta, 
Manuel Mendive, René de la Nuez, 
Santiago Armada (Chago), Zaida 
del Río, Cleva Solís, Robert Alt-
man, Ángel Hernández Duarte, 
Horacio Leyva, Benjamín Duarte 
y el propio Feijóo se encuentran 
presentes en la muestra.

También, de la vanguardia ar-
tística villaclareña, como Aida Ida 
Morales, Alberto Anido Pacheco, 
Pedro Osés, Noel Guzmán Boffill, 
Susana Trueba, Jorge Sanfiel Cár-
denas, Rolando González (Roland) 
y Ricardo Reyes (Richar), entre 
otros. Incluso, muchos se sorpren-
derán al ver ilustraciones realiza-
das por autores reconocidos, en 
gran medida, por su desempeño en 
la literatura, como son los casos de 
Nicolás Guillén, José Lezama Lima 
y Fayad Jamís.

La colección de Signos (va por 
su número 78) constituye una en-
ciclopedia única e invaluable. En 
ella pueden hallarse escritos sobre 
las tradiciones campesinas, las 
religiones, la santería, muertos y 
aparecidos, mitos y leyendas, las 
fiestas populares, el ron, el tabaco, 
el béisbol, el arte gráfico, la música, 
la danza, personajes populares, el 
habla popular y hasta de las «malas» 
palabras, entre muchísimos temas.

A pesar de la odisea que el pro-

Por Francisnet Díaz Rondón
Fotos: Tomadas de la página web de Signos

Quiso la geografía hacer de Santo Domingo un sitio 
privilegiado en lo que a las artes visuales concierne. 
Nos referimos a un municipio con calidades excepcio-
nales a juzgar por los artistas allí nacidos; pero, sobre 
todo, por los que permanecen o por los sumados a lo 
largo de muchos años. 

La exposición colectiva La gente en casa. Artistas 
de Santo Domingo en Santo Domingo, inaugurada en 
el teatro Pedro Julio Marcelo, es un tributo a esa 
excepcionalidad creativa. Conformada por obras de 
José Ramón Ley, Noel Guzmán Boffill, Pedro Luis 
Ramírez, Rolando Quintero Capote, Kevin Gálvez 
Fernández y Arturo Larrea Cárdenas, posibilita, 
además de apreciar un conjunto de piezas hermosas, 
traer a la superficie los hilos a veces no muy visibles 
de una tradición pedagógica articulada de un modo 
muy particular. 

Hablamos de todo el talento estimulado y con-
ducido en el llamado Colectivo Plástico de Santo 
Domingo, inmejorable ejemplo de aquellos enclaves 
creativos, pedagógicos y expositivos de gran fuerza 
a partir de la década de los 80, impulsores de mucho 
de lo que podemos disfrutar hoy en el arte territorial 
y nacional.

La exposición La gente en casa... impugna, en el 
más fértil sentido, el mito almidonado de una tierra de 
pintores, pues, amén de no ser el caso de una pintura 
relamida y vacía, Santo Domingo exhibe a sus logrados 
artífices en materia de tapicería, retablos e instala-
cionismo artísticos, caminos por los cuales varios de 
estos artistas acceden a códigos contemporáneos del 
hacer plástico. 

Asimismo, son artistas que han sido reconocidos 
más allá del terruño dominicano, a través de muestras 
expositivas en espacios de primer nivel de la provincia, 
publicaciones, colecciones prestigiosas del país, y 
premios nacionales e internacionales.   

En el lobby del antiguo teatro, en un municipio que 
no cuenta con galería de arte, se podrá disfrutar por 

pio Feijóo sufriera con el tema de la 
distribución, cada edición ha sido 
buscada por lectores de toda índole 
y en los más disímiles rincones. 
La revista se conserva en biblio-
tecas, universidades y colecciones 
privadas, tanto en Cuba como en 
otros países. 

La gente en casa…
                Por Danilo Vega Cabrera Los ganadores del XXXVI Premio Santama-

reare 2019 se darán a conocer hoy sábado a las 
9:00 p.m., en Caibarién. El evento acogió desde 
el pasado miércoles a creadores de todo el país, 
incluyendo a estudiantes y artistas que realiza-
ron sus materiales de manera independiente. 
Convocado por la filial de Audiovisuales y Ra-
dio del Comité Provincial de la Uneac en Villa 
Clara, en el Santamareare se ofrecieron talleres, 
muestras y otras actividades colaterales.

La edición 22 del festival de Rock Ciudad 
Metal se clausura esta noche con la presenta-
ción de las bandas Albatros, Kratonian, Scythe 
y Treatment Choice. Minutos antes tendrá 
lugar la premiación de la Convención de Ta-
tuajes, todo en la sede principal del evento en 
la plaza Sandino, de Santa Clara.

En el Primer Salón de Paisaje Rural, Urba-
no y de Marinas «Edelso Machado» resultaron 
premiados los artistas de la plástica Leonardo 
Montiel García y José Ramón Bernal Escudero. 
La muestra, organizada por el Fondo Cubano 
de Bienes Culturales, se abrió al público en 
el Centro Provincial de las Artes Visuales de 
Villa Clara, con pinturas, fotografía digital, 
escultura e instalación de más de 20 creadores.

un mes de la pintura de José Ramón Ley —maestro de la mayoría de los 
que exponen y figura líder del mencionado Colectivo Plástico—, más los 
retablos en pared de Pedro Luis Ramírez, la obra instalativa de Quintero, 
pintura y dibujo de  Kevin Gálvez y el llamado art brut de Arturo Larrea; 
mientras, las telas de Boffill se plantean en un juego más escenográfico 
o interventivo en el espacio, inspirado en su última exposición personal 
Apoteosis de San Noel de los Remedios. 

La gente en casa. Artistas de Santo Domingo en Santo Domingo evidencia 
que nunca se ha tratado de la masividad del talento inflado en cifras sos-
pechosas. En realidad, es una representación no conclusiva de aquello 
y aquellos que permanecen, y si acaso el talento desborda, quizás ello 
sea explicable dentro de un relato que un día habrá que reconstruir, o al 
menos intentarlo. Así lo quieren el capricho de la geografía y el persistente 
peso de la historia. 

De izquierda a derecha: Pedro Luis Ramírez, José Ramón Ley, Kevin 
Gálvez y Rolando Quintero. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Según el profesor Manuel Mar-
tínez Casanova, hasta la Biblioteca 
del Congreso de Estados Unidos, 
una de las más grandes y presti-
giosas del mundo, ha solicitado 
ejemplares de esta publicación 
para incorporarlos a su archivo. 

Luego de la muerte de Feijóo 

—quien estuvo al frente de la 
revista durante 16 años, hasta el 
número 35 del año 1985—, Signos 
ha continuado su bregar, contra 
viento y marea, y hoy nos sigue 
acompañando por campos, montes 
y ciudades, con el indetenible vuelo 
del Sensible Zarapico. 
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Fitness y fisicoculturismo: el cuerpo a otro nivel

Para alcanzar un desarrollo muscular, los cultu-
ristas  y practicantes del fitness deben concen-
trarse en tres aspectos fundamentales:

Levantamiento de peso contra 
resistencia

Dieta de alta calidad que 
incorpore proteínas adicionales

Descanso apropiado para 
facilitar el crecimiento

La actividad de cultivar el cuerpo a partir del ejercicio físico 
es una tendencia en nuestro país. Dentro del amplio grupo 
de practicantes en la actualidad, ha aumentado también el 
número de quienes convierten este pasatiempo en un deporte. 

Llevar su cuerpo a otro nivel es el objetivo de los compe-
tidores que optan por reinar en las disciplinas de fitness y 
fisicoculturismo en la isla. Este auge se encuentra relacionado 
con la proliferación de los gimnasios particulares, el mayor 
acceso a bibliografía y documentación sobre el tema, y el tra-
bajo de la Asociación de Culturismo y Fitness de Cuba (ACFC). 

Villa Clara es una de las provincias precursoras de los 
eventos competitivos de estas disciplinas en el país y destaca 
por la aplicación de la ciencia en la mejoría de la preparación 
de sus atletas. Vanguardia analiza la realidad de una práctica 
que aún tiene mucho camino por transitar en su desarrollo.

DiSciplinaS con puntoS en común

Como acto de reminiscencia, el ideal griego de lograr la 
perfección del cuerpo ha cobrado forma en las disciplinas del 
fisicoculturismo y el fitness. Si bien ambas basan sus rutinas 
en el ejercicio físico, varias son sus diferencias. 

El fisicoculturismo, culturismo o bodybuilding es una ac-
tividad que busca la hipertrofia muscular, o sea, el máximo 
desarrollo posible de la musculatura visible con el menor 
porcentaje de grasa. Con fuertes rutinas de ejercicio anae-
róbico en los gimnasios, los culturistas también trabajan en 
la simetría corporal por tratarse de un elemento que se tiene 
en cuenta en las competencias de este tipo. 

Por su parte, el fitness «es una disciplina más moderna 
y se dirige a la búsqueda de bienestar físico a partir de 
ejercicios que permiten la tonificación de la musculatura, 
la flexibilidad, coordinación, resistencia cardiovascular y 
el equilibrio», añade el Dr.C. Luis Alberto González Duar-
te, profesor principal de la asignatura Pesas Aplicadas, y 
Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo, de la 
Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV).

Como dos ramas de una práctica muy popular a nivel 
mundial, el fitness y el fisicoculturismo trabajan la estética 
del cuerpo humano. A pesar de los elementos característicos 
de cada uno, como norma ambos requieren de una rutina de 
entrenamiento bien estructurada, el cuidado de la dieta y la 
disciplina en el descanso.

paíS en forma

a ACFC surge en 1986, aunque su actual presidente, Yoandy 
Pérez Surí, aclara que «el cubano practica ejercicios en gim-
nasios desde las décadas de 1930 y 1940». Ya el 18 de enero de 
1987 se celebró el Primer Campeonato Nacional de Culturismo 
en La Habana. 

En 2019, Villa Clara recibió la edición número 33 de estas 
competencias y la cuarta en la modalidad de fitness. La pro-
vincia cuenta con alrededor de 100 de los 500 afiliados que 
tiene hasta el momento la asociación, y sus competencias 
son altamente populares. «Está demostrado que cada evento 
atrae mucho público —declara Lester Luaces Rodríguez, 
ganador del último encuentro nacional de culturismo en la 
categoría de hasta 90 kg. 

En la actualidad se compite en las modalidades de fitness, 
culturismo y bikini para las mujeres. Esta última categoría 
«no premia a la que más cuerpo tenga, sino que se evalúa el 
trabajo de gimnasio», aclara Pérez Surí. 

Aunque Matanzas cuenta con atletas de alta calidad, el 
presidente de la ACFC reconoce que Villa Clara es una de las 
provincias con mayor participación en los eventos nacionales. 
«Por la posición geográfica privilegiada y el apoyo del Inder 
en el territorio, se han celebrado varias competencias aquí». 

Vladimir Rodríguez Aguilar, jefe del Departamento Provincial 
de Actividad Física Comunitaria, ha logrado el acercamiento de 
los practicantes de la asociación a la Dirección de Deportes en 
Villa Clara. «Estamos muy contentos con el trabajo que vienen 
desarrollando los gimnasios no estatales. Su preocupación se 
centra en la salud y calidad de vida. Por eso encontramos atletas 
con importantes resultados a nivel nacional», asegura.

Sin embargo, en Cuba el culturismo no se reconoce como 
un deporte, y por ello la ACFC no ha podido convertirse en 
federación con el objetivo de probar a sus campeones a ni-
vel internacional. «Desde el inicio de la asociación existe el 
reclamo para que el Inder avale nuestra disciplina. Es cierto 
que años atrás hubo varios culturistas con comportamientos 

por andy rodríguez Sánchez y 
Gabriel lópez Santana

inapropiados, pero para analizar esos casos existe nuestro 
reglamento», aclara Pérez Surí.

En el pasado verano, el fisicoculturismo debutó como de-
porte en la edición número XVIII de los Juegos Panamerica-
nos. En una competencia dominada por El Salvador, Cuba no 
presentó delegación. Atletas como el propio Lester tienen la 
esperanza de que esta realidad cambie en los próximos años. 
El temor a la proliferación del dopaje quizá sea el principal 
elemento que frena una decisión a su favor.

el peliGro De lo antinatural 

El cuerpo humano tiene límites. Ya sea para sobrepa-
sarlos o para disminuir el sacrificio en estas disciplinas, en 
ocasiones se recurre al consumo de sustancias prohibidas. El 
dopaje puede ocasionar daños y lejos de beneficiar al físico, 
lo afecta de diversas maneras.

Entre las sustancias más utilizadas a nivel internacional se 
encuentran las hormonas sintéticas, comúnmente conocidas 
como esteroides anabólicos, aunque es muy amplio el espectro 
de drogas utilizadas en el dopaje. «Usted no puede acelerar los 
procesos metabólicos», aclara la Lic. Iris González Acevedo, 
del Centro de Medicina del Deporte de Villa Clara. La doctora 
Zoe Zaida Coule Vizcaíno, especialista en Medicina del De-
porte, añade que «el organismo tiene capacidad de producir 
esas hormonas que las personas consumen erróneamente. 
Al ingerirlas se da una sobredosis y ello perjudica su salud». 

A nivel foráneo, la Federación Internacional de Fisico-
culturismo y Fitness (IFBB) recoge una serie de sustancias    
prohibidas en la práctica de estos deportes. En los documen-
tos oficiales de la IFBB se destaca la promoción de valores 
como la ética, la honestidad, el trabajo en equipo y el respeto 
por los demás competidores. En Cuba, la ACFC se ha acogi-
do a esta filosofía. «La asociación incluye en su reglamento 
la sanción a atletas o directivos que se apliquen esteroides 
para mejorar su forma física»,  destaca Yoandy Pérez Surí.

Si el objetivo es alcanzar una forma física óptima para cum-
plir con los requisitos del fitness o el culturismo, la vía más 
perjudicial resulta el dopaje. Sin embargo, el acercamiento a la 
ciencia y su implementación en los sistemas de entrenamiento 
pueden llevar a un mejor rendimiento en cada evento.

la ciencia al SerVicio De la fuerza

Lester ha dedicado ocho años de su vida al fisicoculturis-
mo. Para él, «competir lleva una exigencia fuerte. Cuando 
haces una dieta específica para un evento, la alimentación es 
más seria». Para responder a intereses como este y aportar 

a la calidad de los entrenamientos, la ACFC se ha acercado 
a la Facultad de Cultura Física de la UCLV y al Centro de 
Medicina del Deporte de Villa Clara.

«En realidad, este mundo es más científico que físico. 
Nosotros nos pasamos el año entero estudiando, prepa-
rándonos, y al final nadie tiene toda la verdad en la mano 
—comenta Yoandy—. Asistimos a cursos a nivel nacional, 
por ejemplo, sobre el trabajo de los entrenadores personales, 
dieta y nutrición. Los jueces también imparten conferencias. 
Además, el Inder ha abierto las puertas a la superación a 
través de los cursos de musculación y de la oportunidad de 
estudiar la carrera de Cultura Física».

El profesor González Duarte ha estado a cargo de estos 
cursos. «Nuestro trabajo se ha encaminado en función de 
generalizar una metodología de trabajo sana, saludable y 
acorde con las características de nuestro país. Es una expe-
riencia nuestra, que se acompaña de una bibliografía tam-
bién cubana». Según Vladimir Rodríguez Aguilar, para el 
próximo año existe el interés de abrir un tercer curso dirigido 
al trabajo en los gimnasios de musculación con personas que 
padecen de enfermedades crónicas no transmisibles, como 
un aspecto novedoso en el cual trabajar. 

Además de la preparación metodológica, el desarrollo de 
esta actividad en la provincia ha llegado al análisis del cuerpo 
de los practicantes desde el punto de vista médico. «Hemos 
realizado mediciones antropométricas del cuerpo y de sus 
pliegues a partir del porcentaje de grasa. Con estos datos, 
los entrenadores pueden realizar un trabajo más detallado 
y efectivo con sus practicantes, similar a un macrociclo en 
cualquier otro deporte», destacó González Acevedo. 

Según la doctora Zoe Coule, «queremos llevar este proyecto 
a los policlínicos, donde también existe un tratamiento inte-
gral de la salud». Con estas experiencias, el arte o deporte de 
moldear el cuerpo siguiendo cánones estéticos ha llegado a 
un nivel superior en la provincia, donde encontramos atletas 
con una mayor preparación y conocimiento sobre la actividad. 

«Una de las cosas que he logrado con el culturismo ha 
sido la disciplina —dice Lester—, pues garantiza un estilo 
de vida más responsable». 

No se trata, entonces, de personas que solo quieren ser 
más vistosas que los demás, sino de atletas que junto a la 
perfección del cuerpo buscan la del espíritu, como propone 
el ideal grecolatino. Valorar este tipo de prácticas desde la 
perspectiva de Lester pudiera ser el elemento que demues-
tre que nuestro país está listo para asumir como deportes 
oficiales el fitness y el culturismo. 

La mayor parte de los culturistas cometen un 
solo error: (…) no reconocen que el culturismo es 

parte de la ciencia del ejercicio. 

Mike Mentzer

Evento Nacional de Fisicoculturismo, celebrado en el cabaret Cubanacán. (foto: cortesía de la acfc)

Lester Luaces Rodríguez en su rutina de entrenamiento. 
(foto: carlos rodríguez torres)
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Pionero en la antigua provincia 
de Las Villas y con un historial de 
casi medio siglo en la formación 
de profesionales capacitados en 
una de las más nobles ramas de la 
Medicina, el Hospital Pediátrico 
Universitario José Luis Miranda, 
de Santa Clara ostenta índices 
comparables con los de naciones 
desarrolladas: 100 % de supervi-
vencia en las ocho cirugías neo-
natales  practicadas en lo que va 
de año a recién nacidos con mal-
formaciones graves y 92,3 % en el 
caso de los menores asistidos en el 
servicio de Terapia Intensiva. 

Tales resultados avalan el hecho 
de que el proceso de acreditación 
de la especialidad de Pediatría haya 
transcurrido exitosamente desde 
que inició, el pasado 18 de noviem-
bre, con una extensión de seis in-
tensas jornadas de labor y revisión. 

La Junta Nacional de Acredi-
tación (JAN) del Ministerio de 
Educación Superior evalúa, entre 
otros elementos, cinco variables 
de calidad: claustro, estudiantes, 
infraestructura, currículo y esce-
nario laboral. El riguroso examen 
implica la oportunidad de alcan-
zar la certifi cación de Excelencia, 

En Calabazar de Sagua los 
teléfonos para tarjeta propia 
no funcionan. (Yanexis)

¿Existe alguna respuesta ante 
la falta de uniformes de preuni-
versitario en el IPVCE? (Ilmary)

El antiguo refugio del patio 
de la escuela primaria José 
Luis Robau, de Sagua la Gran-
de, está lleno de agua y basu-
ra, con peligro de derrumbe 
(Maybel)

En Circunvalación y Carre-
tera a Báez hay un salidero de 
agua. Cerca del lugar se acumu-
lan aguas albañales. (Hermes)

Los niños de la comunidad 
Cordovanal no reciben clases 
de Computación por no tener 
equipos. (Guiordi) 

La carretera de Remedios 
hasta el batey Jinaguayabo está 
en pésimas condiciones. (Cristi)

El alumbrado público de 
la esquina General Carrillo y 

El Consejo de la Administración Provincial de Villa Clara (CAP) 
acordó en la tarde del martes 19 de noviembre establecer precios máxi-
mos (topados) a productos agropecuarios de alta demanda popular, en 
correspondencia con la política del país de no elevar los precios y evitar 
la especulación.

Como continuidad a las medidas que entraron en vigor el pasado 12 
de agosto para el sector no estatal, los actuales precios se circunscriben 
a productos del agro que anteriormente no habían sido topados, con una 
modifi cación del precio del aguacate, de $5.00 (MN) antes a $7.00 ahora, 
por estar fuera de temporada.

Narciso Fernández Ramírez

La producción de semillas de 
papa es una actividad que ha dis-
tinguido al Instituto de Biotecno-
logía de las Plantas (IBP) desde 
su creación, el 19 de noviembre de 
1992, y ahora la retoma con el fi n 
de sustituir importaciones.

Durante el acto de conmemora-
ción de su aniversario 27, su direc-
tor, el Doctor en Ciencias Osvaldo 
Fernández Martínez, explicó que 
en estos momentos los investiga-
dores del IBP se encuentran en-
frascados en dicha producción, 
pues se trata de una solicitud del 
Ministerio de la Agricultura. «El 
país pretende recuperar las plan-
taciones de este tubérculo y llegar 
a repetir los niveles alcanzados en 

Aspira especialidad de Pediatría 
a la certifi cación de Excelencia

a la cual aspira el comité organi-
zador del «José Luis Miranda», 
en la preparación de los futuros 
especialistas, así como en el pro-
grama de la Universidad de Cien-
cias Médicas del territorio y, fun-
damentalmente, del hospital como 
institución docente-laboral.

El pediátrico villaclareño —que 
en junio del 2020 celebrará su 
aniversario 60— administra 273 
camas y varios servicios de refe-
rencia territorial, como el de On-
cohematología, Hemodiálisis, Te-
rapia Intensiva, Fibrosis Quística, 
Endocrinología, Nefrología y Ciru-
gía Neonatal, entre otros. Cuenta, 
asimismo, con un comité académi-
co integrado por seis profesores de 
vasta experiencia y prestigio, ade-
más de un claustro docente confor-
mado por 89 profesionales. 

De acuerdo con los datos ofre-
cidos a Vanguardia por la sección 
de Estadísticas del Departamento 
de Registros Médicos del «José 
Luis Miranda», desde enero y 
hasta el cierre de octubre del pre-
sente año el centro atendió en su 
servicio de Urgencias a más de 
95 700 niños; casi 10 600 fueron 
hospitalizados, y si se suman las 

exploraciones de laboratorio, los 
rayos X y ultrasonidos, la cifra de 
medios empleados para diagnosti-
car cientos de patologías asciende 
a 274 669 exámenes de alto rigor 
científi co y totalmente gratuitos.

Tras el éxodo de médicos en los 
primeros años de la Revolución, la 
necesidad de preparar a los pedia-
tras que asumirían una de las más 
sacrifi cadas e ineludibles tareas 
del novedoso sistema de Salud 
motivó que, en 1970, llegaran al 
hospital santaclareño los prime-
ros residentes de la región central. 
Desde esa fecha y hasta la actuali-
dad, se han graduado allí 393 es-
pecialistas cubanos y extranjeros. 

Sin embargo, la historia de la 
Pediatría en Villa Clara se remonta 
a 1895, cuando, por instancias del 
Dr. Rafael Tristá Valdés, y gracias 
al apoyo monetario de Doña Marta 
Abreu de Estévez, benefactora de la 
ciudad, fue fundado el dispensario 
El Amparo —segundo de su tipo en 
la nación— para la atención a niños 
pobres. Esta institución y sus pedia-
tras ofrecieron un servicio profun-
damente humanista hasta los prime-
ros años de la década de los 60. 

      Liena María Nieves Portal

Aprueban precios topados a
nuevos productos agropecuarios

No. Productos Unidad de 
  medida

Precios      
 (pesos)

1 Tomate Libra 8.00 

2 Col Libra 2.00 

3 Pepino Libra 2.00 

4 Aguacate Unidad 7.00 

5 Ají chay Potes (2) 5.00 

6 Ají 
pimiento

Libra 5.00 

7 Cebolla Ristra Hasta $50.00
 según el tamaño

8 Ajo Ristra Hasta $100.00 
según el tamaño

9 Habichuela Mazo 2.00 

10 Zanahoria Mazo 2.00 

11 Remolacha Mazo 2.00 

León Albernas, en Remedios, 
lleva meses apagado y provoca 
indisciplinas sociales. (Lázaro)

En San Juan de los Yeras no 
entran piezas para hornillas 
eléctricas. (Dania)

Hasta cuándo el ganado 
vacuno particular va a estar 
haciendo daño en la comuni-
dad de Turiño, en Manicara-
gua. (Yoerbys)

Hace unos 5 meses las farolas 
de la calle San Pablo, entre Juan 
Bruno Zayas y Esquerra, no fun-
cionan, y mantienen en tinieblas 
el lugar. (Vecino)   
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taguá y al chofer de la guagua de El 
Mango, por ayudarme a recuperar 
la cartera extraviada. (Ángel) 

Al personal del hospital de 
Placetas y la doctora Clara Con-
de. (Gladys)

Los que no pararon del 10 
al 16 de noviembre

Punto de recogida Lácteos: 
B101836 ECOING-25, B224231 
Emp. Exportadora Agroindus-
tria Azucarera, B061224 Emp. 
Construcción y Montaje, B101919 
ENIA y B026467 Copextel.

Punto de recogida Riviera: 
B123666 Emp. Azucarera.

Punto de recogida Pas-
torita: B026510 UBPC San 
José (Placetas), B122571 Salud 
Pública Provincial y B026325 
Emp. Industrial Productora de  
Electrodomésticos.

El IBP produce semillas de papa 
para sustituir importaciones

los años 80. Para nosotros consti-
tuye un gran reto», dijo.

Este centro, de alto rigor cientí-
fi co y gran prestigio internacional 
por sus producciones y servicios 
comerciales, cuenta con 115 traba-
jadores, de los cuales 15 ostentan 
el título de doctores y 30 confor-
man el universo juvenil. Durante 
el agasajo por su cumpleaños, al-
gunos permanecían todavía en los 
laboratorios, pues se viven tiem-
pos de ardua labor investigativa.

En el 2019 realizaron conve-
nios de colaboración con varios 
países de la región, entre los que 
se destacan México, Argentina, 
Colombia, Brasil y Jamaica. 

Osmaira González Consuegra


	pag1
	pag2
	pag3
	pag4
	pag5
	pag6
	pag7
	pag8

