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«Dondequiera que se ama el arte de la medicina se 
ama también a la humanidad».    

Platón

LA fructífera trayectoria del Dr. C. José Rafael 
Abreu García, desde que comenzó sus estudios en 
la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad 
Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV) en 
1959 hasta convertirse en formador de estudiantes y 
docentes, así como su condición de científi co consa-
grado con aportes al desarrollo del país, merecieron 
al camajuanense devenido santaclareño el título de 
Doctor Honoris Causa en Ingeniería Eléctrica.

En la ceremonia efectuada el pasado jueves en el tea-
tro de la UCLV,  la Dra. C. Osana Molerio Pérez, rectora 
de esa casa de altos estudios, resaltó las cualidades de 

El Comandante de la Re-
volución Ramiro Valdés Me-
néndez visitó el pasado jueves 
la nueva Planta Clorososa, 
perteneciente a la Empresa 
Electroquímica de Sagua la 
Grande, con el objetivo de 
conocer detalles de su funcio-
namiento y producción.

La moderna entidad fabril, 
dotada con tecnología de pun-
ta, fue puesta en marcha el pa-
sado 21 de julio y ya tiene 48 de 
sus 51 unidades funcionando 
sin problemas, en tanto solo 
tres operan con algún grado 
de difi cultad.

El ingeniero Cindy Do-
mínguez López, director de la 
Planta, ofreció una amplia pa-
norámica de la operación y el 
funcionamiento de la moderna 
industria sagüera, que ya pro-
duce cloro líquido, hipoclorito 
de sodio, ácido clorhídrico e 
hidróxido de sodio.

Valdés Menéndez indagó 
por las capacidades de alma-
cenamiento con que cuenta 
la entidad, y en tal sentido 
sugirió agilizar el proyecto de 
construcción de 500 cilindros, 
que se prevé los ejecute la 
Fábrica de Calderas de Vapor 
Jesús Menéndez, enclavada en 
este propio municipio.

Igualmente se interesó por 
la asistencia técnica extranjera 
para reparaciones, manteni-
miento y modificaciones de 
la Clorososa, así como por el 
montaje de una planta para la 
recuperación del hidrógeno 

Confi eren Doctorado Honoris Causa 
a José Rafael Abreu García 

La Dra. C. Osana Molerio Pérez, rectora de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, entregó 
el Honoris Causa al Dr. C. José Rafael Abreu García, en el mismo teatro universitario donde hace 60 
años el Comandante Ernesto Che Guevara fue investido con similar grado en Pedagogía.

quien ha llevado la ciencia cubana a diversas latitudes.
El estímulo otorgado a personalidades académicas 

o que se hayan destacado en la vida política, social u 
otras ramas, con un reconocido prestigio nacional 
e internacional, respondió también a su ejemplo de 
consagración y vocación por las investigaciones en 
las ciencias eléctricas, en cuyos aportes sobresalen la 
automatización de la industria azucarera, y el montaje 
y puesta en marcha de la Hidroeléctrica Hanabanilla. 
Otros lauros guardan relación con su fecunda obra 
en el desarrollo de la automática en Cuba, además de 
su condición de profesor invitado en varias universi-
dades extranjeras, como la Autónoma de Antioquia, 
en Colombia, y la del Estado de Amazonas, en Brasil.

Abreu García también ostenta numerosas conde-
coraciones, entre estas, las órdenes Lázaro Peña de I 
Grado, y la Frank País de I y II grados; las distinciones 
Rafael María de Mendive y Por la Educación Cubana, 
y la condición de Vanguardia Nacional.

El Dr. C. Yunier Valeriano Medina,  jefe del Depar-
tamento de Control Automático, también rememoró 
su participación en huelgas estudiantiles contra la 
dictadura batistiana y su formación en medio de im-
portantes procesos de cambios, al integrar las Milicias 
Universitarias Ramón Pando Ferrer, y participar en 
la lucha contra bandidos en el Escambray. Fue tam-
bién el primer presidente de la FEU de la Facultad 
de Eléctrica.

A pesar de sus ocho décadas de vida y los proble-
mas de salud que lo aquejan, continúa  ejerciendo la 
docencia en el Departamento de Control Automático, 
y es coordinador de primero y cuarto años de la ca-
rrera de Ingeniería Automática. 

Abreu García agradeció el título conferido a los 
padres forjadores de la patria, a Fidel, a su familia y 
su esposa, Olguita, así como a la sección sindical del 
Departamento de Control Automático.

De igual forma, a los consejos de dirección de la 
Facultad de Eléctrica y de la UCLV, y a todos los pro-
fesores, estudiantes y trabajadores de esa institución.

En la ceremonia estuvieron presentes Yudí Ro-
dríguez Hernández y Alberto López Díaz, primera 
secretaria del Partido en Villa Clara y presidente del 
Gobierno Provincial, respectivamente. 

Idalia Vázquez Zerquera 

Foto: Ramón Barreras Valdés   

Visitó Ramiro Valdés 
la nueva Planta 
Clorososa de Sagua

resultante del proceso pro-
ductivo y los pasos que se dan 
para que esté lista en 17 meses.

El también Héroe de la Re-
pública de Cuba hizo énfasis 
en la garantía de la fuerza 
laboral y su capacitación, la 
construcción de viviendas 
para los trabajadores, la dis-
ciplina tecnológica, la pro-
ducción local de materiales de 
construcción, el aseguramien-
to logístico para la transporta-
ción y comercialización de los 
productos, y el estado actual 
del parque automotor.

A este encuentro fueron 
invitados especialistas de los 
Ferrotalleres 9 de Abril, para 
que explicaran acerca de la 
reparación de los ferrosilos de 
transportación de cemento; de 
la Fábrica de Calderas, encar-
gada de los aseguramientos de 
zafra y producción de tanques 
de gran capacidad para alma-
cenar combustible. Además, 
expertos de la Fábrica de 
Bu jías, que asumirá la elabo-
ración de tornillos, tuercas 
y arandelas para los propios 
ferrosilos en un encadena-
miento productivo.

Durante el recorrido estu-
vieron presentes Yudí Rodrí-
guez Hernández y Alberto 
López Díaz, primera secretaria 
del Partido en Villa Clara y 
presidente del Poder  Popular 
provincial, respectivamente, 
así como otros dirigentes del te-
rritorio y del sector industrial.

René Morales Muñoz
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3 de diciembre: Día de la Medicina Latinoamericana

Cuarenta años 
forjando 

    una historia

Foto: Carlos Rodríguez Torres
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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

Han transcurrido tres años desde su 
partida física. Otra vez nos congregamos 
para homenajearlo. Ningún cubano agra-
decido se quedó encerrado en su casa. 
Todos salieron y seguirán saliendo a pro-
fesarle el merecido respeto a un hombre 
que es caudal de sentimientos compartidos.

Fidel es pueblo. Todos somos Fidel. Yo 
soy Fidel. Frases nacidas desde el dolor 
de saberlo muerto, pero no desaparecido, 
son convertidas en símbolo. Fidel vive cada 
día más. En los niños que retozan. En los 
adolescentes que estudian. En los jóvenes 
que bailan. En las mujeres y los hombres  
que trabajan. Hasta en los que a pesar de 
los achaques tienen una vejez privilegiada. 

En Villa Clara acontecen jornadas 
de recordación al líder indiscutible de 
la Revolución. No han faltado galas, exposiciones gráfi cas ni 
conversatorios. Cada espacio ha sido oportuno para afi anzar el 
compromiso con él. Con su legado. Desde la cultura, en sus dis-
tintas manifestaciones, los nacidos en esta provincia han podido 
expresar cuánto lo extrañamos.

Quiso el curso de la historia convertir el 25 de noviembre en 
fecha de coincidencias. Ese día, pero en 1956, Fidel zarpó en el 
Granma para iniciar en Cuba la lucha armada. Nadie podía su-
poner que 60 años después, cumplidos sus 90 agostos, el viaje 
continuaría hacia la inmortalidad.

Han transcurrido tres años desde su partida física. Otra 
vez el Granma zarpa y nos guía para nuevas luchas. Ahora 
son los más jóvenes quienes llevan las riendas. Tenemos como 
presidente de la República a uno a quien el propio Fidel abrazó 
en la Plaza de la Revolución santaclareña. Al amparo del Che. 

Como fi rme convicción de que la obra revolucionaria estaría 
en manos seguras.

Somos continuidad. Somos Cuba. Porque Fidel nos dio un 2 
de diciembre, Día del Desembarco del Granma y de las Fuerzas 
Armadas. Ese día de 1979 estuvo en Santa Clara, junto a Raúl y 
Almeida. En la inauguración de la textilera dijo: «Es un magnífi -
co, yo diría que un insuperable ejemplo de lo que es capaz nuestro 
pueblo, de lo que son capaces nuestros obreros. ¡Con qué orgullo, 
con qué alegría habría recibido el Che una noticia como esta!».

También nos dio un 3 y un 5 de diciembre. Día de la Medicina 
Latinoamericana y del Constructor, respectivamente. En varias 
oportunidades Fidel les dedicó discursos a ambos sectores. Por 
eso en fechas como estas son miles los que recuerdan al Co-
mandante en Jefe con total vitalidad. Cada palabra suya cobra 
vigencia por estos días. Todos, absolutamente todos los cubanos 
nos sentimos agradecidos por la obra que nos legó.  

Cubanos agradecidos

  Por Osmaira González Consuegra
 (osmaira@vanguardia.cu) 
 Ilustración: Martirena

La decisión del Consejo de la Adminis-
tración Provincial de topar los precios a 
productos agropecuarios que no se habían 
incluidos en las medidas adoptadas el pasa-
do mes de agosto fue justa y necesaria. Ahora 
corresponde hacerla valer, lo que lamenta-
blemente no ha sucedido a una semana del 
acuerdo, pues han predominado el desorden 
y la violación de dichos precios.

Ha sido un contrapunteo entre las auto-
ridades gubernamentales y los vendedores. 
Un pugilato a ver quién resulta ganador: «tú 
topas y yo escondo la mercancía» o, como han 
hecho algunos, cumplo, pero a mi manera, y 
las ristras de ajo son tan minúsculas que dan 
pena y los potes no son los de helado, sino 
potecitos minusválidos, si cupiera el término. 

Otros concurrentes han abandonado los 
sitios habituales de venta y los astutos ca-
rretilleros reajustan sus horarios de salida, 
para evitar tropezarse con los cuerpos de 
inspectores.

Basta un recorrido por el mercado aleda-
ño al estatal de Buenviaje para percatarse de 
que han desaparecido aquellas hermosas 
cabezas de ajo, que hacían la boca agua a las 
amas de casa y ponían tristes los bolsillos 
por sus altos precios. También, han dejado 
de mostrar el rostro los mazos de habichuela, 
las coles y los ajíes. Mientras los pocos toma-
tes que aparecen al precio máximo aprobado 
de $8,00 pesos la libra lo que dan es pena.

La feria del pasado domingo, sobre todo en 
el espacio abierto del reparto José Martí, mos-
tró una cara similar a la descrita; aunque con 
mejores opciones de precios y productos para 
la población, en aras de ser justos, pero sin exa-
gerar tampoco, pues varios desconocieron los 
precios topados y se hicieron los desentendidos. 

Similar ha sucedido en el resto de los 
municipios villaclareños, con unos u otros 
matices, tal como expresan las opiniones 
del pueblo.

«Habrá que ir a comprar con el periódico 
en la mano», le escuché decir a una mujer en 
áreas aledañas a Buenviaje. En tanto, otro 
comentaba que hubo vendedores, o quizás, 
mejor dicho, revendedores, que manifesta-
ron preferir echarles el producto a los cerdos 
que venderlos a esos precios.

De todo ha habido en la viña del Señor, lo 
cual no signifi ca que las cosas deban seguir 
así; al contrario, pues hay que hacer cumpli r 
lo acordado. Una tarea de todos, y no exclusi-
va de los inspectores, como muchos arguyen 
a la hora de criticar el asunto.

Queda claro que corresponde en primer 
lugar a los consejos de la administración 
municipales velar y exigir por que los pre-
cios topados sean una realidad y no una 
burla, para lo cual deben movilizar todos los 
resortes y evitar que sean los especuladores 
aprovechados los que ganen esta pelea por 
la equidad y el bienestar de la mayoría. No 
es poco lo que se decide en este enfrenta-
miento entre el egoísmo individual y el bien 
colectivo, y aunque no resulte fácil, debe 
asegurarse que la ley y el orden sean insti-
tuidas en cada municipio y consejo popular 
de Villa Clara.

Pienso, además, que los cuerpos de 
inspectores no poseen la varita mágica de 
la solución. Ni son tantos ni pueden estar 
en todas partes, amén de que sí pueden 
contribuir más y cambiar estrategias y 
modos de trabajar, tal como hacen los que 
intentan evadirlos. 

Hay que ir a los lugares donde se conoce 
que las violaciones están a la orden del día: 
mercados, ferias, paraísos de los carre-
tilleros, como la Carretera a Sagua, la de 
Malezas, camino hacia el aeropuerto Abel 
Santamaría, con sus precios de boutique, 
que de nuevo amenazan con renacer; en el 
reparto Condado, por citar algunos ejemplos 
de la ciudad de Santa Clara. Igualmente, 

habrá que cambiar horarios y hacer mayor 
cantidad de controles sorpresivos.

No puede ser tampoco una campaña, 
pues cuando el furor pasa, vuelve a pre-
dominar aquella conocida canción de Julio 
Iglesias La vida sigue igual, algo que ya venía 
pasando antes de esta última decisión que 
ahora comentamos.

También, habrá que refl exionar sobre las 
unidades de medida, pues ni mazos ni potes 
lo son, lo que genera una distorsión adicio-
nal. Sin que haya que esperar a que existan 
balanzas en cada lugar, lo que sería ideal; 
pero imposible en estas circunstancias.

Se trata de hallar entre todos el justo 
medio, y si hay que cambiar algo de lo 
decidido, hacerlo con la mayor brevedad, 
pues corresponde a los consejos de admi-
nistración en las diferentes instancias ir 
evaluando la política de precios máximos 
con la periodicidad que decidan. Un camino 
en el que nos resta un largo trecho, pues 
siguen sin ser incluidos productos del agro 
como la lechuga, cuya época se avecina, y 
los famosos ahumados.

Aunque la solución defi nitiva llegará con 
la abundancia, topar precios es una medida 
revolucionaria que benefi cia al pueblo en 
las actuales circunstancias; pero hay que 
continuar perfeccionándola. Una manera 
de pensar como país, tal como nos ha lla-
mado el presidente de la República, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, en una Villa Clara 
que piensa y actúa con todos.

Vaivenes de los precios topados

En la segunda edición de noviem-
bre publicamos el mensaje de Yasmany 
Jiménez Morales, quien narraba que al 
llegar a su casa en Nazábal en horas de la 
tarde noche del 3 de septiembre, supo de 
un cortocircuito en el poste del bajante 
que alimenta su vivienda y la de otros 
vecinos, y al comprobar, su refrigerador 
ya no funcionaba. Sin embargo, una vez 
reportada la rotura, el dictamen conclu-
sivo que emitió la Comisión de Daños a la 
Propiedad de la UEB Encrucijada fue que 
su reclamación NO procedía. El «doliente» 
continuó apelando hasta llegar a la UNE 
provincial, pero lamentaba que el plazo de 
60 días para que su trámite fuese válido 
ya expiraría en breve y los especialistas 
comprometidos con la investigación aún 
no lo visitaban.

Para dar respuesta a la demanda de 
Yasmany, recibimos esta semana una 
exhaustiva carta remitida por Maritza 
Tomás Hernández, funcionaria del Centro 
Integral de Atención al Cliente (CIAC) de 
la Empresa Eléctrica de Villa Clara, y fi r-
mada además por los directivos generales 
de dicha UEB y de la UNE en el territorio. 
En la misiva relata que «(Yasmany) hizo 
la reclamación por Daños a la Propiedad 
el 9 de septiembre. Dentro de los datos 
solicitados por la funcionaria Aylin Luna 
Vilches, quien realizó la entrevista y llenó 
el expediente, se enfatizó en el teléfono 
para localizarlo, solo refi rió su celular, y 
ante la pregunta de que si tenía algún otro 
número, aseguró que podían llamarlo al 
móvil, que él respondería.

«En esta misma columna, el cliente 
solicitaba una respuesta digna y sincera, 
y eso es lo que estamos haciendo con la 
siguiente explicación. El 19 de septiembre 
viajamos a Encrucijada y nos dirigimos a 
la dirección que nos dio —calle Línea, en 
Nazábal—. Sin embargo, allí nadie cono-
cía al reclamante ni tampoco existía una 
tienda Panamericana, sino una pertene-
ciente a la Cadena de Tiendas Caribe. Sería 
inadmisible recorrer varios kilómetros 
para no cumplir nuestro cometido, razón 
por la que consideramos que su valora-
ción no es real ni justa. Además, quedan 
evidencias de las disímiles visitas realiza-
das ese día en el municipio Encrucijada, 
excepto a Yasmany, que en realidad no 
residía en Nazábal.  También llamamos 
varias veces a su teléfono celular y siempre 
dio apagado».

¡Que dilema! ¿Y dónde estaba Yasmany? 
«Ante la imposibilidad de localizarlo y las 
incongruencias presentadas con su direc-
ción, contactamos con Yaremys Díaz, de 
Atención a la Población en la UEB Encru-
cijada, quien averiguó el número telefónico 
de su centro laboral (42892363), no men-
cionado en el momento de la entrevista, y 
por esta vía pudimos comunicarnos con él.  
Fue entonces cuando precisó su dirección 
exacta y se le informó qué día nos presen-
taríamos en su vivienda.

«Tras la reprogramación, visitamos a 
Yasmany el pasado 8 de noviembre, con 
constancia de citación para que asistiera 
el día 22 a la ofi cina del CIAC, donde se le 
ofreció respuesta sobre las conclusiones 
del proceso investigativo: la comisión pro-
vincial dictaminó que la reclamación no 
procede para subsanar el equipo dañado, 
al no existir avería reportada, diagnosti-
cada o reparada por los operarios en la 
dirección real del demandante».

Cuentas claras e investigaciones a fon-
do: así deberían proceder todas las entida-
des interpeladas en este espacio. La única 
manera de rebatir imputaciones es develar 
la verdad con evidencias tangibles, no con 
respuestas de buró. Que sirva entonces 
este caso como «molde» para impugnados 
y demandantes. 
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SI una mujer es violada, 
puede que ella tenga 
la «culpa». Al menos 

eso es lo que intenta demostrar 
sutilmente la gente con sus por-
qués insulsos y provocadores. 
«¿Por qué andaba sola a esas 
horas de la noche?». «¿Por qué 
usaba un vestido tan ceñido al 
cuerpo, como regalándose a los 
hombres?». «¿Por qué debió co-
ger  “Caperucita” por el camino 
intrincado del bosque?».

De mitos de cuentos folclóri-
cos, los comentarios devienen 
comprensiones cavernícolas 
de nuestra realidad insultante. 
¡Basta! El violador es el ver-
dugo, la especie que quedó al 
camino de la evolución huma-
na: no hay otro culpable. 

Porque si un desconocido 
nos acosa en la calle no es 
coquetería viril. Porque nadie 
tiene derecho a opinar sobre 
nuestro cuerpo. Porque no ne-
cesitamos que los hombres ele-
ven nuestra autoestima con sus 
palabras. Porque las mujeres 
no estamos hechas, como obra 
de arte, para ser admiradas en 
voz alta.

EVOLUCIONA: 
UN RETO SOCIAL

Del 25 de noviembre al 10 de 
diciembre se celebra la Jornada 
por la No Violencia hacia Muje-
res y Niñas, un momento idóneo 
para visibilizar la campaña 
nacional Evoluciona. Este loable 
empeño del Centro Oscar Arnul-
fo Romero (OAR), en alianza con 
la Federación de Mujeres Cuba-
nas (FMC), los centros Nacional 
de Educación Sexual (Cenesex) y 
de Estudios de la Juventud, pro-
mueve las actitudes de cambios 
en los discursos de machismo 
hegemónico. 

Evoluciona surge a partir de 
un estudio del Consejo Latinoa-
mericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO) y la organización no 
gubernamental Oxfam sobre 
imaginarios sociales de las ju-
ventudes en torno a la violencia 
hacia las mujeres, donde estuvo 
involucrado nuestro país. 
Los resultados constataron la 
necesidad de transformar las 
creencias asociadas a la violen-
cia de género a través de lemas 

Del cromañón al machista:
una evolución inconclusa

La mayoría de los hombres justifi can más la vio-
lencia que las mujeres. 

41 % de los hombres considera que la violencia 
hacia las mujeres es producto de las desigualdades 
entre hombres y mujeres. 

71 %  de los hombres cree que algunas muchachas 
se visten provocativamente o andan solas hasta 
tarde.

21 % de los hombres piensa que no deben meterse 
en problemas de violencia doméstica. 

75 % de los hombres sostiene en mayor medida 
creencias y prejuicios sobre la violencia. 

53,8 % de los hombres considera que existe poca 
violencia contra la mujer en Cuba.

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas en 
Cuba como parte del estudio de CLACSO y Oxfam 
(2017).

La campaña Evoluciona fue lanzada en noviembre de 2018, en Granma, en el marco de la pasada 
Jornada por la No Violencia hacia Mujeres y Niñas. Culmina en 2022, pues tiene un lapso de cuatro 

años para su desarrollo.  

Entre los productos comunicativos sobresale el Filminuto, una producción audiovisual que recrea 
uno de los tipos de violencia contra las mujeres más invisibilizados por la sociedad: el acoso. 

¿Por qué enfocarse en los hombres?

de apoyo en tres direcciones: 
el acoso te atrasa, el control te 
atrasa y el machismo te atrasa. 

«Por ello decimos que la 
campaña, por primera vez, 
hable directamente a los hom-
bres entre 18 y 24 años de edad, 
aunque no renuncia al público 
femenino ¿Por qué tomar como 
foco la juventud cubana, cuando 
gran parte del acoso y la violen-
cia provienen de generaciones 
mayores? Las respuestas apun-
tan hacia la posibilidad de un 
cambio de mentalidad, pues es 
durante estas edades que, desde 
la refl exión y el pensamiento 
crítico, se pueden deconstruir 
este tipo de imaginarios», expli-
ca Juan Carlos Gutiérrez Pérez, 
profesor de la UCLV y colabora-
dor de la campaña.

«También, porque los jóvenes 
hemos recibido una herencia que 
legitima la superioridad masculi-
na y dicta normas sociales opre-
sivas, culturalmente aceptadas. 

Creemos necesario visibilizar la 
violencia que se ejerce hacia las 
mujeres jóvenes y, sobre todo, 
porque son los jóvenes los que 
pueden multiplicar mensajes, 
convidar a otras personas a ser 
parte de ese cambio».

Evoluciona utiliza como 
concepto gráfi co un cromañón 
prehistórico, que piensa que en 
el siglo xxi se extinguieron las 
prácticas machistas. Sin embar-
go, al enfrentarse a la realidad, 
propone al hombre contempo-
ráneo el reto de evolucionar y 
no quedarse en el pasado. 

No es la primera vez que en 
Cuba se les hace frente a estas 
problemáticas: preceden expe-
riencias como Eres Más (2014-
2018), que focalizó la violencia 
psicológica; Súmate, proyecto 
que reúne a artistas y activistas 
por la no violencia, y Únete, 
lanzada en 2008 por el entonces 
secretario general de las Nacio-
nes Unidas, Ban Ki-moon. 

Sin embargo, es en la actual 
campaña donde se vislum-
bra un panorama de trabajo 
conjunto, en la cual disímiles 
actores sociales, ONGs, insti-
tuciones y gobierno comienzan 
a trabajar articuladamente por 
un mismo objetivo. Vuelve, en-
tonces, la comunicación social 
como principal herramienta 
para incidir sobre la educación 
y la cultura de las diferentes 
comunidades de intereses.

En este sentido, Evoluciona 
promueve mensajes sobre mas-
culinidades y feminidades no 
hegemónicas y libres de violen-
cia en los más diversos for-

matos. Experimentos sociales 
convertidos en audiovisuales, 
videoclips, temas musicales y 
demás productos comunicati-
vos, entre ellos sueltos, mapas y 
tabloides, son distribuidos por 
diversos canales, entre los que 
sobresalen las redes sociales 
como principales plataformas 
de interacción. 

Bajos los hashtags  #Evolu-
ciona, #EvolucionaPorLaNo-
Violencia y #SeBuscaCroma-
ñón, artistas y activistas aglu-
tinan sus publicaciones sobre 
el tema y buscan viralizar los 
mensajes de cambio en Twitter, 
Instagram y Facebook. 

ARTICULACIÓN
 JUVENIL: JUNTOS 
PODEMOS MÁS

Desde 2011, paralelamente a 
las acciones sociales en con-
tra de la violencia de género, 
el proyecto de Articulación 
Juvenil por la equidad social 
ha fungido como un espacio de 
trabajo común, de socialización 
y activismo, que aúna iniciativas 
con y para jóvenes, en aras de 
contribuir a la transformación 
de la realidad social cubana.

En la Jornada por la No Vio-
lencia hacia las mujeres y las 
niñas, la articulación juvenil 
villaclareña ha incluido pre-
sentaciones de la campaña en 
diferentes espacios, talleres y 
paneles académicos, entrevis-
tas en los medios de comunica-
ción provinciales, convocatoria 
a concursos, entre otras acti-
vidades que intentan analizar 
el fenómeno desde una visión 
crítica.

Con sus proyecciones, Evo-
luciona pone el dedo sobre una 
llaga de la sociedad. Como un 
grito irreverente a los idea-
rios machistas, esta campaña 
invoca a la civilidad y la equi-
dad social, que es la evolución 
verdadera.  

Por Yinet Jiménez Hernández

Del 25 de noviembre al 10 de diciembre, se celebra la Jornada por la No Violencia 
hacia Mujeres y Niñas, un momento idóneo para visibilizar 

la campaña nacional Evoluciona.
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El recuerdo de aquel 2 de diciembre de 
1979, cuando el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz inauguró la Empresa Textil 
Desembarco del Granma, retorna a la me-
moria de los fundadores de una de las in-
dustrias más modernas erigidas en Cuba en 
la etapa revolucionaria.

Han pasado cuatro décadas, pero la pre-
sencia viva del máximo inspirador de la 
fábrica levantada con el sudor del pueblo, 
quedó para siempre en el recuerdo de quie-
nes participaron en el histórico aconteci-
miento.

Fue precisamente en esa fecha, y por 
única vez, cuando coincidieron en ese lu-
gar el general de Ejército Raúl Castro Ruz, 
y los comandantes de la Revolución y ex-
pedicionarios del yate Granma, Juan Al-
meida Bosque y Ramiro Valdés Menéndez.

Las jimaguas Mercedes y Maritza Cué-
llar Justiz —quienes estudiaron técnico 
medio en Economía en la escuela Ramón 
Pando Ferrer, de Santa Clara, e iniciaron su 
vida laboral en el naciente combinado tex-
til— evocan la jornada en que Fidel, con su 

trabajo. Desde el mío presencié, casi inmó-
vil, su momentánea parada a unos pasos de 
donde yo estaba».

Con la experiencia acumulada a lo largo 
de 40 años, Zayas Vera dirige ahora la Uni-
dad Empresarial de Base Hilos de Coser 
Ariadna, única de su tipo en el país.  

Al indagar por la permanencia de más 
de 60 fundadores en el centro, se refi rió al 
sentido de pertenencia que prendió en to-
dos desde aquella jornada inaugural.

VENCER LOS RETOS DEL PRESENTE 
PARA PROYECTAR EL FUTURO 

La Empresa Textil Desembarco del 
Granma transita por una etapa difícil debi-

Cuarenta años forjando una historia Por Idalia Vázquez Zerquera

En la jornada inaugural, Fidel visitó los talleres recién estrenados y se interesó por 
cada detalle de la moderna industria, de tecnología japonesa. (Foto: Cortesía de la 
Textilera)

andar resuelto, recorrió los talleres con su 
traje verde olivo.

«¿El acto inaugural?, todo un suceso. Ima-
gínese, en la explanada preparada para la 
ocasión no cabía la gente. Yo tenía 18 años, y 
verlo tan cerca me causó mucha impresión», 
manifi esta Maritza emocionada.

María Caridad Bernal Vicente, otra de 
las económicas que no han podido des-
prenderse de la Textilera, relata que en 
su discurso inaugural Fidel dijo que la 
fábrica era hija del sudor, esfuerzo y en-
tusiasmo de todos los santaclareños, por-
que fueron muchas las horas de trabajo 
voluntario  dedicadas al coloso textil del 
centro de Cuba, para cumplir con la enco-
mienda de concluir la fábrica antes de la 
fecha prevista.

«Hasta los estudiantes de la Universidad 
Central “Marta Abreu” de Las Villas venían 
después de las clases a ofrecer su granito de 
arena». 

María Caridad sonríe al evocar el mo-
mento en que nuestro líder, con la jovilidad 
que lo caracterizaba, propuso al público dos 
nombres para la Textilera: 2 de Diciembre y 
Desembarco del Granma. 

«No fue necesario someterlos a votación, 
porque el pueblo con sus aplausos eligió el 
segundo». 

Para Gilberto Zayas Vera, santiaguero de-
venido santaclareño, encontrarse a unos pa-
sos de Fidel aquel día fue algo indescriptible.

«Anduvo por la industria con el ánimo 
de conocer cada detalle, cada proceso… 
Constantemente hacía preguntas que a ve-
ces dejaban sin palabras a los directivos, 
quería saberlo todo. Muchos de los técnicos 
nos mantuvimos en nuestros puestos de 

do al arribo tardío de la materia prima. Esta 
situación conspiró contra las aspiraciones 
de cumplir el plan previsto para el año.

Refi ere la ingeniera María de los Ángeles 
García Hernández, directora técnica y de 
mantenimiento industrial en esa entidad, 
que tanto el hilo de coser como las gasas 
quirúrgicas y el tejido plano han tenido 
afectaciones. Por ejemplo, la producción de 
gasas quirúrgicas —principal encargo esta-
tal— cerró octubre al 78,7 % con respecto a lo 
planifi cado.    

«El área de acabado ha sido la más per-
judicada —insiste—. Actualmente importa-
mos tejido de la República Popular China, 
limitado por la situación fi nanciera que 
atraviesa el país». 

La fábrica que un día resultó una de 
las más novedosas en Cuba al contar con 
equipos de punta, exige cambios tecno-
lógicos para continuar sustituyendo im-
portaciones, a pesar de ser favorecida 
años atrás con los convenios firmados 
entre Cuba y Venezuela, como parte de la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
América (ALBA). 

En estos momentos solo poseen unos 30 
telares originales activos, dedicados a algu-
nas producciones. Impresiona ver cómo, a 
pesar de los años de explotación, se man-
tienen funcionando gracias al quehacer del 
movimiento de innovadores.

Aun cuando la «Desembarco del Gran-
ma» transita por un mejor momento al cie-
rre del 2019, se hace sentir el éxodo de los 
trabajadores hacia otros ofi cios mejor remu-
nerados. Ello impide reanudar los dos tur-
nos de trabajo. 

La contingencia energética vivida en 
septiembre fue otro momento crucial que 
llevó a hacer acomodos de cargas y a traba-
jar en la madrugada. No obstante, mantu-

vieron el transporte obrero, pues muchos 
de ellos proceden de seis municipios.  

«Pero si resistimos en los años 90 del pe-
ríodo especial —expresó María de los Án-
geles—, ahora también saldremos airosos. 

«Actualmente producimos tejido para 
banderas, y ya procesamos el destinado al 
uniforme escolar del próximo curso. Otros 
encargos tienen como destino el uniforme 
militar, la tela de ataúdes y las produccio-
nes locales. 

«Pretendemos hacer realidad proyectos 
inversionistas pequeños —reconocidos  en la 
estrategia de desarrollo del Grupo Empre-
sarial de la Industria Ligera (GEMPIL)—, 
con vistas a modernizar la vieja maquina-
ria y no depender completamente de las 
importaciones, sobre todo en la planta de 
acabado, y retornar a los tiempos en que 
fuimos un combinado textil.

«También ponemos en práctica alter-
nativas para obtener ingresos mediante el 
arrendamiento a otras empresas de áreas 
vacías que funcionan como almacenes».

Los trabajadores de la «Desembarco 
del Granma» arriban al aniversario 40 in-
mersos en el engalanamiento de talleres y 
áreas administrativas, además de rescatar 
el cartel que siempre los identifi có a la en-
trada de la industria.  

Aquí los fundadores en activo y el resto 
del colectivo no se amilanan ante las difi -
cultades, confi ados en que el futuro debe-
rá conducir al desarrollo industrial al que 
está llamado el país, y como hace 40 años 
retomar el camino de la efi ciencia. Así lo 
pidió Fidel aquel 2 de diciembre, cuando 
llamó a los trabajadores a producir un te-
jido de calidad. 

Las jimaguas 
Mercedes y 

Maritza Cuéllar 
Justiz, y María 

Caridad Bernal 
Vicente recorren 

de nuevo los lu-
gares por donde 

anduvo aquel 2 
de diciembre el 

líder de la Revo-
lución cubana. 
(Foto: Ramón 

Barreras)

Gilberto Zayas 
Vera, el santia-
guero asentado 
en Santa Clara 
(señalado con 
flecha),  tuvo 
la oportunidad 
de encontrarse 
a unos pasos 
de Fidel aquel 
día de inaugu-
ración. (Foto: 
Cortesía de la 
Textilera)

La Textilera 
santaclare-
ña resulta 
la única 
industria 
de su tipo 
en Cuba que 
elabora hilos 
de coser, 
en formato 
doméstico e 
industrial, y 
con ello se lo-
gra sustituir 
importacio-
nes. (Foto: 
Ramón 
Barreras)
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SOLO quien ha desesperado bajo 
la incertidumbre conoce de la 
angustia del tiempo que parece 

atascado. Los que aguardan, por pánico 
al «demasiado tarde»; los que acom-
pañan, prendidos de la fe. Solo quien 
pena porque la vida, o la posibilidad de 
ser madre o padre, le va en el resultado 
de un examen de laboratorio, valora y 
agradece que la respuesta llegue 
precisa, puntual, en línea recta. 

Hasta el pasado año, los casos pre-
suntivos de tuberculosis esperaban 
¡56 días! para conocer su diagnósti-
co; los cultivos para las infecciones 
respiratorias agudas de etiología 
viral tardaban entre cuatro días y 
una semana, y para qué hablar de las 
pruebas complementarias a las pare-
jas con tratamiento por infertilidad: 
todas las muestras debían enviarse 
al laboratorio de referencia nacional 
en el Instituto de Medicina Tropical 
Pedro Kourí (IPK), en La Habana… 
Imagino que muchos entretejerían 
segundos con meses con tal de refor-
zar la paciencia y la esperanza.

Todo cambió en julio del 2018, 
cuando se instaló en el Centro Pro-
vincial de Higiene y Epidemiología 
(CPHE) un moderno Laboratorio 
de Biología Molecular —tercero de 
su tipo en la isla—, y Villa Clara se 
convirtió en el referente territorial 
del proyecto de descentralización, 
fortalecimiento y desarrollo del 
diagnóstico microbiológico en el 
país, un programa conducido por 
el IPK y el Ministerio de Salud Pú-
blica, y cofi nanciado por MediCu-
ba-Europa. Solo en equipamiento 
de tecnología de punta se calculan 
aproximadamente 169 472 euros, 
sumados a la inversión del Minsap, que 
asciende a más de 80 000 pesos.  

Sin embargo, trascendiendo a la 
novedad de que la población de las cinco 
provincias centrales ya puede acceder 
a las mismas técnicas empleadas en el 
Primer Mundo, el «bono de oro» radica 
en el factor tiempo. La Dra. María de 
Lourdes Sánchez Álvarez, viróloga en 
pleno ejercicio y jefa de departamento 
en el laboratorio del CPHE, explica 
que «las herramientas moleculares nos 
permiten realizar, con la misma meto-
dología, un diagnóstico rápido, sensi-
ble y muy específi co de enfermedades 
causadas por distintos virus, parásitos 
y bacterias. Respecto a los métodos 
convencionales, la rapidez resulta in-
comparable. Hoy, los microorganismos 
que eran muy difíciles de especifi car, 
así como los análisis más demorados, se 
logran en apenas dos horas».

—La microbiología molecular, 
aunque está defi nida por los exper-
tos como la ciencia básica de un 
futuro próximo, no constituye un 
referente comprensible para la ma-
yoría de la población. Sin embargo, 
su objeto social resulta más cercano 
de lo que muchos suponen. 

—En las técnicas de PCR o reacción 
en cadena de la polimerasa en tiempo 
real, consideradas entre las más sensi-
bles, el blanco fundamental para reali-
zar el diagnóstico es el ADN. Esta nos 
permite captar cantidades muy peque-
ñas de ADN y amplifi car hasta billones 
de copias, lo cual explica su fi abilidad. 
Por tanto, contar con ello es un elemen-
to clave para la vigilancia clínica, pues 
brinda un diagnóstico robusto, confi a-
ble, y tributa a la vigilancia epidemioló-
gica, porque al proporcionar un resul-
tado por biología molecular, permite 
que se den respuestas proactivas para el 
control de brotes y el enfrentamiento de 
epidemias.

—En poco más de un año han sido 
benefi ciados más de 8000 pacientes. 
¿Cuáles son las patologías determi-
nables en este laboratorio?

La precisión traducida en vida
Laboratorio de Biología Molecular de Villa Clara

Por Liena María Nieves Portal                                                Fotos: Carlos Rodríguez Torres

En el Laboratorio de 
Biología Molecular del 
CPHE laboran cinco 
trabajadores, entre 
médicos y licenciados. 
Sin embargo, «el hecho 
de que los diagnósticos 
apenas demoren dos 
horas ha sido la clave 
para que más de 8000 
pacientes se hayan be-
nefi ciado desde media-
dos del 2018», asegura 
la Dra. María de 
Lour des Sánchez. 

Todas las muestras positivas y un por-
ciento de las negativas se envían al IPK 
para evaluar el desempeño del labora-

torio villaclareño. Hasta la fecha, la 
coincidencia de los diagnósticos 

supera el 98 %. 

—Por ejemplo, las infecciones respi-
ratorias agudas (IRA) de etiología viral, 
tan frecuentes como causa de neumo-
nía, morbilidad y mortalidad. Antes 
teníamos que enviar las muestras al 
laboratorio nacional de referencia en el 
IPK y aguardar por sus consideraciones. 
Ahora, en un par de horas ya se le da un 
diagnóstico al médico para que le pueda 
poner el tratamiento oportuno al pacien-
te. Las IRA son mayormente infeccio-
nes virales que no precisan de terapia 
antimicrobiana; pero casi siempre, por 
una infl uenza o catarro, el facultativo 

recetaba antibióticos inmediatamente. 
Hoy, el especialista ya puede conocer 
cuál es el agente etiológico causante de 
ese proceso respiratorio, lo que favorece 
un uso adecuado de los antimicrobia-
nos o que se prescriban los antivirales 
correspondientes.

«Lo mismo sucede con la tuberculosis 
(TB). De 56 días que demoraban los cul-
tivos, pasamos a 120 minutos para saber 
si el resultado es positivo o negativo. Sin 
embargo, eso no queda ahí: el examen 
también especifi ca si la TB es resisten-
te o no a la Rifampicina; o sea, que es 
capaz de determinar la resistencia a las 
drogas antituberculosas. 

«La ITS múltiple es la técnica em-
pleada para hacer el diagnóstico mo-
lecular, solo con una muestra de orina 
y sin tener que acudir a otro proceder 
invasivo, de microorganismos muy 
complejos de detectar, como es el caso de 
la Neisseria gonorrhoeae, causante de la 
gonorrea; parásitos intracelulares como la 
clamidia, los micoplasmas —que no tienen 
pared celular— y las trichomonas. Los más 
favorecidos son los pacientes con infec-
ciones de trasmisión sexual y las parejas 
en estudio por infertilidad, quienes ya no 
tienen que aguardar por que sus análisis 
regresen de La Habana».

—Y otros segmentos poblaciona-
les altamente vulnerables destacan 
entre los grandes benefi ciados. 

—A los recién nacidos que presentan 
malformaciones congénitas, anomalías o 
algún trastorno que comprometa su vida,  

hay que descartarles las infecciones del 
grupo TORCH (toxoplasma, citomegalo-
virus, herpes y zika), posibles causantes 
de sus patologías: con la biología mole-
cular podemos conocer si alguno de esos 
virus es el agente etiológico que incide. 
Asimismo, realizamos los diagnósticos 
de zika a embarazadas y a personas con 
complicaciones neurológicas.

«En el caso del papiloma humano 
(VPH) buscamos los genotipos oncogé-
nicos 16 y 18, pues la asociación de este 
virus y el cáncer cérvico-uterino es bas-
tante frecuente. Para esto utilizamos un 
kit diagnóstico de producción nacional, 
muy efectivo, desarrollado por el Cen-
tro de Inmunoensayo. Apenas en dos 
horas podemos informarle a la paciente 
no solo si tiene el VPH, sino además 
si el que padece presenta potencial 
cancerígeno; es decir, que estamos en 
condiciones de hacer una detección 
precoz del cáncer para realizar el segui-
miento oportuno, lo cual constituye una 
fortaleza».

—Profesional y humanamente ha-
blando, el valor de este laboratorio y 
de sus profesionales es inenarrable.  

—Signifi ca un avance tecnológico 
increíble y representa un paso superior 
para la vigilancia microbiológica; a su 
vez, eleva el nivel científi co de la pro-
vincia y convierte el CPHE en un centro 
de alta tecnología. El Laboratorio de 
Microbiología Molecular ha favorecido 
el desarrollo de capacidades diagnósti-
cas, la detección temprana de la circula-
ción o introducción de un nuevo agente, 
así como la llamada de atención ante 
la reaparición de viejos enemigos de la 
humanidad. En tiempo real, es posible 
alertar a las autoridades de Salud y to-
mar las medidas correspondientes.

«Además, estas técnicas nos han 
permitido fomentar el intercambio 
científi co con instituciones nacionales y 
foráneas que apoyan el proyecto. Inclu-
so, las nuevas generaciones de especia-
listas en formación pueden aprender de 
estas tecnologías complejas, y no solo 
los villaclareños, sino los residentes de 
Microbiología de toda la región central 
que rotan por Virología. 

«Hoy nos hemos insertado en pro-
yectos de investigación relativos al zika, 
sobre la respuesta inmune discordante 
en pacientes con VIH, y nos asociamos 
con hospitales como el pediátrico José 
Luis Miranda, en el caso de los virus 
respiratorios. Como nunca antes en su 
historia, la microbiología villaclareña 
está brindando un apoyo fundamental a 
la asistencia médica, las instituciones de 
Salud, la formación docente y la epi-
demiología. El benefi cio social resulta 
incuantifi cable».  

En el caso del virus del papiloma humano (VPH), la novedosa tecnología permite 
detectar los genotipos oncogénicos 16 y 18, lo cual contribuye a la prevención

 precoz del cáncer cérvico-uterino. 
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Por Francisnet Díaz Rondón
Foto: Carlos González

Eduardo Sosa es de esos trova-
dores que tienen bien claro lo que 
quieren y lo demuestra. No solo a 
través  de sus canciones, sino con 
su actitud y honestidad. Aunque 
cante en Londres o París, lleva su 
terruño en el corazón, y por eso no 
deja nunca de ser él mismo.

Por estos días, decenas de vi-
llaclareños en varios municipios 
disfrutaron de su voz y guitarra, 
gracias a una breve gira que hiciera 
en homenaje al tercer aniversario 
de la desaparición física del Co-
mandante en Jefe Fidel Castro.

—Tienes un acercamiento 
casi familiar o sentimental con 
Villa Clara, ¿de dónde viene esa 
relación de un santiaguero que 
ahora vive en La Habana?

—Creo que diste en el clavo, pues 
creo que sí hay una relación fami-
liar que nace de muchos puntos. 
Recuerdo la primera vez que vine 
por aquí, en el año 94, a un festival 
de la FEU, en el que conocí a un 
grupo de gente con el cual establecí 
una amistad.

«Años más tarde comienzo a 
venir más asiduamente con el dúo 
Postrova al Festival Longina, y me 
relaciono con La Trovuntivitis, so-
bre todo con los de mi generación: 
Alain (Garrido), Roly (Berrío), Raúl 
(Marchena), Levys (Aliaga), Leo-
nardo (García)… ¡Imagínate, que 
los del Trío Enserie en una época 
fueron a estudiar a Santiago, y Roly 
y Levys estaban en mi aula!

«Por otra parte, las personas de 
Cultura, el Partido y el Gobierno 
cuando organizan actividades me 
llaman. Tal vez haya sido por el re-
pertorio que yo manejo. En diferen-
tes ocasiones en las que haya sido 

El X Taller Política cultural, Superación y Desarrollo 
efectuado este miércoles en la capital villaclareña, puso en 
evidencia la importancia de crear espacios de este tipo para 
refl exionar con profundidad y sin paños tibios sobre la po-
lítica cultural en Cuba y otros temas afi nes.

En el Centro Provincial de Superación para la Cultura 
Ángel Román González Borrell (CPSC) —organizador del 
encuentro y reabierto luego de una intensa remodelación—, 
los participantes, provenientes de otras partes del país, 
debatieron acerca de la formación y superación del capital 
humano y su importancia en los procesos culturales, la 
implementación de la política cultural desde la práctica 
institucional.

Gran interés suscitó la comparecencia de Roxana Pineda 
Labairo, vicepresidenta primera de la Uneac en la provincia, 
quien disertó sobre la «Política cultural y sus retos actuales».

La actriz, entre varios asuntos, refl exionó sobre la impor-
tancia de que los funcionarios al frente de las instituciones 
sean conscientes de prepararse culturalmente para poder 
dialogar, gestar procesos y contar con la vanguardia artística.

En el Taller se expuso los retos de la empresa cultural 
socialista en la búsqueda de un equilibrio entre la formación 
de gustos estéticos en función de la calidad de vida. 

Doris Madruga Torres, directora del Centro de Supera-
ción para la Cultura de Villa Clara, manifestó que «el décimo 
Taller ha puesto en evidencia que resulta imprescindible 
coordinar estos espacios. Hay un divorcio entre la práctica 
y la política, y eso debe estar en sincronía, aún más cuando 
ha sido un reclamo del último Congreso de la Uneac».

                                                 Francisnet Díaz Rondón

Una vez más los villaclareños reeditaron la históri-
ca velada que hicieran aquel 29 de noviembre, cuando 
los restos del Comandante en Jefe Fidel Castro llega-
ron en la noche a la Plaza Ernesto Guevara, para luego 
continuar al día siguiente hacia su última morada, en 
el cementerio Santa Ifi genia, en Santiago de Cuba.

Para los artistas e intelectuales de la provincia, 
la fi gura de Fidel sigue siendo una luz que ilumina 
y guía. 

Los repentistas José Manuel Silverio y Eduardo 
Cruz León, así lo manifi estan: 

 «Para mí signifi ca mi identidad, mi patriotismo, 
mi todo, mi fuerza de luchar contra todo lo mal hecho 
—agrega Silverio—. El arte es el mejor vehículo para 
expandir su imagen y su legado a varias generacio-
nes. Esta es la mejor manera de recordarlo y tenerlo 
presente». 

Mientras, Cruz León afi rma: «Fidel es ayer, hoy 
y mañana. Gracias a él la sociedad cubana adquirió 
la dignidad que los pueblos del mundo merecen. 
Gracias a ello, a su sacrifi cio y por su amor a su tierra,  los 
derechos de los niños adoptaron una dimensión futurista, y 
su ejemplo ha marcado la infancia de muchos, por siempre. 

«Gracias al arte, el alma se espiritualiza y la sociedad  
contrae un compromiso mayor con lo que hace. Nosotros, 
los que procedemos desde el surco, guajiros al fi n, estamos 
comprometidos a enaltecer la fi gura del Comandante».

También, el trovador Eduardo Sosa, quien fuera invitado 
a participar en la velada manifestó:

«Hacer un concierto dedicado a él siempre va a ser muy 

Eduardo Sosa: «Sé de dónde vengo y hacia dónde voy»

necesario un tipo de canción, yo 
la contemplo dentro de mi obra. Y  
con ellos ha surgido una amistad». 

—También tuviste una peña 
muy seguida aquí en Santa Clara.

—La hice casi durante dos años 
y parece que marcó de cierto modo. 
Hay personas preguntando si 
volverá, pero ese es un tema pen-
diente. En ese momento no tenía el 
cúmulo de trabajo ni las responsa-
bilidades que tengo ahora, incluso 
familiares. 

«A veces las personas observan 
lo fuerte que uno trabaja, pero ello 
implica el sacrificio de no estar 
con tus hijos, con tu compañera y 
redoblarle la carga de trabajo a ella, 
a la familia. 

«Pienso que sí, pudiera reto-
marse la peña, estamos analizando 
esa posibilidad. Tal vez para el año 
que viene podamos establecer una 
secuencia de presentaciones aquí 
en Villa Clara, y tratar por encima 
de todas las cosas que las expecta-
tivas se cumplan, porque realmente 
fueron momentos muy interesan-

tes, con gente muy importante y 
valiosa para la cultura, la música, 
la canción, que vinieron a compar-
tir este espacio que yo tenía».

—Te diste a conocer con el 
dúo Postrova, que aunque no 
estuvo un tiempo prolongado en 
el escenario musical nacional, 
dejó una huella por la  manera 
novedosa de expresar la trova 
y la canción. Al quedar como 
solista, ¿qué se mantuvo de 
Postrova en ti?

—Mira, lo primero fue hacer lo 
posible por quitarme todo lo que se 
pareciera a Postrova. Existe entre 
Ernesto (Rodríguez) y yo una amis-
tad desde niños, nos conocemos 
desde los 14 años. Aparte de eso, 
hay una química musical que no 
pude sustituir con alguien más. 
Incluso, hubo gente importante que 
me dijo: «Me quito de lo que estoy 
haciendo y hago un dúo contigo».

«Al escuchar mi ejecución verás 
que es muy sencilla, muy trans-
parente, trato de poner la menor 
cantidad de acordes posibles. En 

Postrova era todo lo contrario, a 
veces hasta un poco “acaballante” 
a la hora de tocar los instrumentos. 
La gente se quedaba asombrada 
escuchando aquello. Busqué la ma-
nera de no traer conmigo nada del 
dúo, salvo los buenos recuerdos, 
las buenas intenciones de hacer 
música y que primara la calidad. 

«Pero, musicalmente, intenté por 
sobre todas las cosas no conservar 
esas características. Fíjate, que en 
mi último disco Allá voy, ganador 
en el Cubadisco en la categoría de 
canción contemporánea, en el 2018, 
hay un retorno de algunos temas 
míos que había hecho para Postro-
va. Y ahí están las canciones antes 
de que pasaran por el laboratorio 
que hacíamos nosotros. Tienen otra 
perspectiva y permiten ver mejor lo 
que hago como intérprete».

—Participas en muchas acti-
vidades y actos políticos. ¿No 
temes que te encasillen?

—No. Hay quienes, incluso, 
dicen que soy ofi cialista, me tildan 
de mil cosas. Pero, nada de eso me 
quita el sueño. Ojalá algún día pu-
dieras ir a Tumba siete, el pueblito 
donde nací, para que veas de dónde 
yo vengo, y aprecies los valores 
sociales, el fervor patriótico que 
se vive allí.

—Un lugar donde sí se sintieron 
los cambios de la Revolución…

—Pues, ¡claro que sí! Mi abuela 
me relataba cómo era eso antes 
del 59, mis tíos, los hermanos de 
mi abuela. Siempre tuve buenos 
amigos que eran personas mayores 
y me contaban. Aparte, yo vi, de 
cierto modo, el triunfo de la Revo-
lución, porque fue cambiando el 
panorama de Mayarí Arriba. De 
ser una zona de fi ncas, pasó a ser 
un pueblo. 

«Y ese cambio fue intencionado 

por la Revolución, no fue espontá-
neo ni natural. Económicamente, 
allí lo único que hay es café, y 
gente buena. Eso te va formando, 
te lleva a hacer las cosas de otra 
manera. 

«Y aún,  cuando la gente me ve 
en estos actos ofi ciales —que algu-
nos me lo dicen con admiración y 
otros con desprecio—, me gustaría 
un día que esos detractores se sen-
taran a mi lado para yo decirles mis 
inconformidades y tú veas cómo 
tengo más que ellos.  Pero, no gano 
nada ni soy útil solo diciéndolo, sin 
participar en la manera de solucio-
narlas. Al menos yo lo pienso así». 

—Y solucionarlas aquí en Cuba.
—¡Sí, claro! A veces tengo la 

posibilidad de hablar con tremen-
dos personajes de la política y la 
dirigencia cubana, y les digo todo 
lo que me parece está mal. Que tú 
subas allá arriba no signifi ca que 
grites ¡Viva la Revolución!, sin que 
haya cosas que creas pueden ser 
cambiadas.

—Fidel lo dijo en su concepto 
de Revolución: «Cambiar todo 
lo que deba ser cambiado».

—Claro. Hay muchas cosas que 
pueden cambiarse y con las cuales 
no estoy conforme. Pero mi incon-
formidad no puede ser apática, no 
puede ser aislándome, prefiero 
estar ahí, y de una forma u otra, 
aportar algo.

«En mi caso, en la música, a ve-
ces hasta con un saludo o solo con 
la presencia en un lugar tú puedes 
aportar. No me quita para nada el 
sueño eso. Ahí están mis discos, si 
revisas mi obra te das cuenta de que 
un 90 por ciento son canciones de 
amor, de corte social, y el resto, tal 
vez sean de reafi rmación revolucio-
naria. Pero, ¡yo sé de dónde vengo 
y a dónde quiero llegar!  

Con Fidel en el corazón

tenso. Hay que hacer canciones que no se desmarcaran de 
la fecha de su muerte, pero tampoco que pongan al Coman-
dante como un hombre inalcanzable o en un pedestal.

«Fidel fue un hombre al que se le podían tocar las manos y 
mirarle de frente a los ojos. Eso intentamos hacer, canciones 
que no sirvieran solo para conmemorar la fecha de su falle-
cimiento, sino que la gente pueda cantar y, de una manera u 
otra, lo tuvieran a él presente».

Los repentistas José Ramón Silverio y Eduardo Cruz León.

Por Laura Seco Pacheco                                   Foto: Francisnet Díaz Rondón

Por la defensa y certera
implementación de 
la política cultural 
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Andy Rodríguez Sánchez

¡Cuba campeón!, la frase repetida en muchas ocasiones por 
nuestros aficionados años atrás, apenas se ha escuchado en la 
década que transcurre.

Desde el 2015 cuando los Vegueros de Pinar del Río triunfa-
ron en la Serie del Caribe, efectuada en San Juan, Puerto Rico, 
los criollos no han podido levantar más el trofeo en un torneo 
importante de béisbol.

Y aquella fue una victoria sorprendente. Después de verlos 
clasificarse agónicamente con una victoria y tres derrotas en 
la primera fase, pocos pensaron que los pinareños se alzarían 
con el título del evento.

Pero  lo que parecía un milagro se dio: el elenco criollo cam-
bió de una etapa a la otra y venció en semifinales (8-4), al que 
había resultado el mejor conjunto del certamen: los Caribes de 
Anzoátegui (VEN), para luego asestar la estocada final contra 
los Tomateros de Culiacán (MEX), 3 carreras a 2.

La década perdida
Por Osvaldo Rojas Garay

En este periodo Cuba perdió los dos cetros del área que te-
nía en su poder: el de los Centroamericanos y del Caribe, que 
guardaban en sus vitrinas desde 1986, y el de los Juegos Pana-
mericanos después de ganarlo en diez ocasiones consecutivas.

En este último caso, luego de caer al tercer puesto en 2011 
y 2015, finalizaron en el sexto escalón en Lima-2019 —su peor 
ubicación en justas del Nuevo Continente— con el inning más 
desastroso que recordemos de la mayor de las Antillas en una 
lid de primer nivel.

Cuba hizo ocho carreras en el décimo capítulo para romper 
el empate a una frente a República Dominicana; sin embargo, 
en el final de ese episodio los dominicanos fabricaron nueve y 
se llevaron el éxito (10 a 9) y el quinto puesto.

También, en este lapso fuera del contexto de certámenes de 
máximo nivel, el béisbol cubano escribió páginas negativas, 
como el primer no hit no run recibido por un equipo de nues-
tro país el 1.º de julio de 2015, en el comienzo del tope bilateral 
entre Cuba-Estados Unidos en el Coleman Field, de la ciudad 
de Cary, North Carolina.

Por otra parte, el 10 de junio de 2016, la selección nacional 
perdió un par de encuentros frente a los Capitales de Québec, 
en su estreno en la Liga Canadiense-Americana, algo que jamás 
le había ocurrido a un plantel criollo.

Tampoco en los campeonatos mundiales juveniles les ha ido 
bien durante la presente década, pues no lograron imponerse 
en ninguna de las citas del orbe para bisoños.

Cierto que los tiempos han cambiado, los rivales ya no son 
los mismos en cuanto a calidad se refiere, pero unido a esto, 
el nivel de la pelota que se juega en el país ha decrecido por 
diferentes motivos. 

ACTUACIÓN DE LOS CUBANOS EN LA PRESENTE DÉCADA:

TORNEO:                                       AÑO:      LUGAR:
Copa del Mundo                                  2011        Segundo
Juegos Panamericanos                      2011        Tercero
Clásico Mundial                                  2013       Quinto
Serie del Caribe                                   2014       Quinto
Juegos C. y  del Caribe                       2014       Primero
Serie del Caribe                                   2015       Primero
Juegos Panamericanos                      2015        Tercero
Premier 12                                             2015        Sexto
Serie del Caribe                                   2016       Cuarto
Serie del Caribe                                   2017       Semifinalista
Clásico Mundial                                  2017       Octavo
Serie del Caribe                                   2018       Semifinalista
Juegos C. y del Caribe                        2018       Segundo
Serie del Caribe                                   2019       Segundo 
Juegos Panamericanos                      2019       Sexto
Premier 12                       2019        No clasificaron a
                                                                                  superronda                                                                          

Desde el 2015 Cuba no triunfa en un evento importante. (Foto: 
Tomada de Internet)

El equipo Villa Clara de Fútbol 
alcanzó el pasado sábado una impor-
tante victoria, dos goles por uno, ante 
Cienfuegos, un rival que se tornó in-
descifrable para los dirigidos por Rudy 
Lay Arencibia en el torneo anterior.

Los villaclareños saltaron impe-
tuosos a la cancha Luis Pérez Lozano 
y materializaron su superioridad con 
un par de dianas del internacional 
Roberney Caballero en los minutos 
21 y 70. El descuento llegó por parte 
de los locales en el tiempo agregado 
gracias al gol de Neiser Sandó. 

«Hicimos una buena prepara-
ción del partido. Es un rival que nos 

El Expreso con buen paso

derrotó tres veces en el campeo-
nato anterior. En toda la semana 
trabajamos para salir agresivos a 
la cancha. Los muchachos mantu-
vieron su enfoque en todo el juego, 
y Roberney demostró su excelente 
estado de forma, al desempeñarse 
como volante lateral y luego como 
delantero centro», declaró Jesús 
Alberto Florido Parra, comisiona-
do de este deporte en la provincia.

Con este resultado, el Expreso 
del Centro acumula nueve puntos 
en cuatro jornadas y se ubica en el 
segundo lugar del Grupo A de la 
105 Liga Nacional de Fútbol, solo 

por detrás de Pinar del Río, con 
diez unidades. En el grupo B, el 
equipo de Ciego de Ávila marcha 
en la punta con paso perfecto de 
cuatro victorias hasta el momento.

Hoy, los villaclareños viajarán 
por primera vez en el torneo a la 
cancha Camilo Cienfuegos, de Zu-
lueta, para recibir al equipo de La 
Habana. El objetivo es lograr un 
resultado que los consolide en la 
tabla de posiciones y les permita, 
a su vez, clasifi car al próximo Tor-
neo Clausura que enfrentará a los 
mejores conjuntos del país.

Entre cada inning de un 
tope  amistoso, Pedro Daniel 
Pérez López conecta rollings 
a los jugadores de cuadro 
del equipo juvenil de Villa 
Clara. Corrige posturas y 
movimientos. Ya conoce a 
este grupo de muchachos. 
Los ha entrenado en años 
anteriores, pero esta vez 
asume la responsabilidad de 
dirigir el conjunto.

Un equipo de Vanguar-
dia  llegó al terreno de 
la EIDE Héctor Ruiz, de 
Villa Clara, para dialogar 
con este joven entrenador. 
En un momento en que el 
deporte nacional es motivo 
de debate y análisis en 
cada provincia del país, 
Pedro comparte las inte-
rioridades de una catego-
ría fundamental para el 
desarrollo de la disciplina 
en Cuba.

Todavía con su bate 
de fongueo en las manos 
comenta: «Llevo diez años 
trabajando en el béisbol, y 
es la primera vez que se me 
da la tarea de estar al fren-
te de un equipo. Quiero 
hacerlo lo mejor posible».

—¿Cómo ha sido el inicio de 
Villa Clara en el torneo de la 
categoría?

—Hasta el momento no presen-
tamos un buen balance de ganados 
y perdidos, tenemos récord de 2 
y 7. Estamos en el grupo B de la 
clasifi catoria junto a Mayabeque, 
Matanzas y Cienfuegos, y debemos 
efectuar 36 choques frente a estos 
rivales (12 contra cada uno).

—¿Qué aspectos han incidido 
en estos resultados?

—Contamos con un equipo de 
muy poca experiencia competitiva. 
El grupo está compuesto por 25 
atletas, y de ellos seis nunca habían 
participado en eventos nacionales. 
Otros jugaron en torneos naciona-
les en años anteriores, pero estaban 
fuera del sistema de entrenamiento 
de alto rendimiento. Algunos llevan 
dos, tres y hasta cuatro años sin 
entrenar a ese nivel. 

—¿Por qué se da esta situa-
ción?

—Principalmente por el éxodo 
masivo que ha tenido la provincia 
en los últimos años en las cate-
gorías inferiores. Por ejemplo, de 

nuestro equipo hay 14 jugadores en 
República Dominicana. Se trata de 
peloteros de calidad, formados por 
entrenadores de la provincia. Entre 
ellos, siete lanzadores de primer 
nivel y el receptor seleccionado 
Jugador Más Valioso en el pasado 
Mundial sub-15 de béisbol. Esta 
situación hace más difícil el trabajo.

—Luego de estas bajas, ¿qué 
jugadores merecen especial 
atención dentro del equipo?

—Tenemos en el área de los lan-
zadores dos atletas con perspecti-
vas futuras. Pedro Carlos González 
es un pitcher zurdo que supera 
las 86 millas y Abraham Monzón, 
derecho, ha llegado a marcar 87 
millas. En el área de los jugadores 
de posición se destaca Cristian Ro-
dríguez, torpedero de un excelente 
brazo y desplazamiento.

—¿Qué objetivos persigues 
con un equipo tan renovado?

—Mi objetivo personal: enseñar-
los a jugar al béisbol y educarlos en 
mayor medida para la vida. Trato 
de inculcarles disciplina y volun-
tad. Deben entender el sacrifi cio 
que lleva obtener algo anhelado, 

como lo es, en su caso, 
llegar a ser grandes de-
portistas.

—¿Cuánta responsa-
bilidad encierra dirigir 
este equipo?

—Dirigir a cualquier ni-
vel y en cualquier esfera 
constituye una gran res-
ponsabilidad. Mucho más 
cuando se habla de pelota. 
Se trata de un desempeño 
que lleva mucho sacrifi cio, 
dedicación y esfuerzo en 
pos de sacar adelante el 
deporte en la provincia. 
Siempre me baso en las 
ideas y cualidades que ca-
racterizaron a mi padre 
Pedro Pérez Paz, quien me 
guía desde el cielo. Él dedicó 
más de la mitad de su vida 
al béisbol. En este caso, son 
atletas adolescentes a los 
cuales, además de enseñar-
los a jugar el béisbol, hay 
que educarlos para la vida. 

—En una categoría 
como la juvenil, ¿cuánto 
se trabaja de forma es-
pecífi ca en el desarrollo 
de los jugadores, si de-
ben luchar por un buen 
resultado general?

—Ese es un tema muy impor-
tante. A los profesores se les evalúa 
por el resultado deportivo y eso es 
algo que, a veces, atenta contra el 
desarrollo real del atleta. En los 
equipos hay lanzadores y jugadores 
con mayor y menor calidad. En oca-
siones nos limitamos y no ponemos 
al atleta de menos calidad por tal de 
obtener la victoria. Eso va contra el 
desarrollo de ese jugador. 

«En mi opinión, las catego-
rías inferiores, desde el 15-16 al 
sub-23, deberían funcionar como 
una sucursal del «Villa Clara» 
y regirse por las necesidades 
del equipo principal de la pro-
vincia. Debemos olvidarnos del 
«championismo» para trabajar 
en base a fortalecer diferentes 
áreas debilitadas en nuestro te-
rritorio. Por ejemplo, centrarnos 
en la especialización del picheo 
o elementos técnicos ofensivos, 
entre ellos el robo de bases, más 
allá de la búsqueda a toda costa 
de una victoria. Tenemos que 
jugar al béisbol sin presión, sin 
dejar de inculcar en el atleta la 
competitividad».

Pedro Daniel Pérez: «Jugar al béisbol sin presión»
Por Andy Rodríguez Sánchez       Foto: Carlos Rodríguez Torres
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Un semblante diferente, no exento todavía de inconsecuencias subjetivas, 
demuestra transformaciones en comunidades remedianas del Plan Turqui-
no-Bamburanao, visitadas el martes pasado para la revisión de de�ciencias 
detectadas en la atención a la población de los residentes en esos territorios.

Otra vez el equipo auxiliar del Comité Provincial del Partido en Villa 
Clara transitó por los asentamientos de Yagüey-Guajabana, Viña-Heri-
berto Duquesne-Buenavista, así como Pueblo Nuevo-Levisa, y en diálo-
gos con los moradores constató respuestas positivas a los señalamientos 
críticos observados un mes atrás, cuando se veri�caron serias fallas de 
integralidad en el trabajo con esas localidades agroazucareras.

Yudí Rodríguez Hernández, primera secretaria del Partido en Villa 
Clara, al veri�car los preparativos de zafra y los cambios de imagen sus-
citados en «Heriberto Duquesne» destacó la necesidad de perfeccionar el 
sistema de atención a la población y a las comunidades, con el propósito 
de retomar los principios de referencia que antes existieron en esos luga-
res en relación con otros territorios homólogos del país. 

En esa Unidad Empresarial de Base (UEB), productora de azúcar crudo 
y en centros aledaños que destilan alcohol y embotellan ron para la comer-
cialización en mercados en frontera y en el exterior, la también miembro 
del Comité Central del Partido transitó por áreas interiores del central y 
conoció de las reparaciones de una industria que prevé su arrancada el 13 
de diciembre próximo.

En la comunidad industrial ahora se pintan, luego de dos años, los 
edi�cios altos, disponen de mayores ofertas en centros gastronómicos, 
remodelan el cine y cuentan con atención médica durante las 24 horas 
del día. Los caminos ya no están carentes de señalizaciones de Tránsito y 
fueron despojados de malezas.

En Viña se rediseñó una tienda de productos industriales, pero requie-
ren que se vendan más útiles de trabajo (sogas y machetes), y funciona 
con abastecimiento estable un mercado agropecuario. También, se acor-
dó que antes de �n de año todas las instalaciones de Comercio y Gastro-
nomía, así como de Salud Pública recibirán las adecuadas reparaciones.

En el sector de la Educación se mejora el equipamiento para la ense-
ñanza de la computación y de medios audiovisuales, acerca de lo cual Ro-
dríguez Hernández reclamó «transparencia en las respuestas y con�abi-
lidad en los argumentos que se exponen ante problemas materiales para 
desterrar subjetividades».

Al término de la reunión Rodríguez Hernández, de modo crítico, sugirió 
la búsqueda de una de�nición que detenga la «paulatina» destrucción del  
teatro Villena, situado en el casco histórico de Remedios, localidad que fes-
tejará a partir de 2020 los 505 años de su fundación, y reclamó propuestas 
técnicas incluidas en programas de reparación y mantenimiento de la  edi-
�cación y también del cine. La solución a ambos problemas constructivos 
debe ser inmediata y viable para la conservación del patrimonio histórico.  

Luis Machado Ordetx

Comunidades serranas 
con rostro diferente

Durante su recorri-
do por el interior 
de la industria re-
mediana la primera 
secretaria del Par-
tido conoció que los 
recursos materiales 
están dispuestos 
para arrancar en 
tiempo y satisfacer 
la e�ciencia fabril. 
(Foto: Luis Ma-
chado Ordetx)

A la distancia de 63 años de fun-
dadas, las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias (FAR) se mantienen 
enérgicas y vibrantes gracias a la 
masa de jóvenes que componen sus 
�las. No son muchachos de carácter 
rígido, in�exible o apático, todo lo 
contrario. Los distingue su alegría, 
entusiasmo y jovialidad, pero tam-
bién su sentido del deber y de la res-
ponsabilidad.

La primer teniente Rosalí Ro-
dríguez Santos a primera vista pa-
rece ser presa de la timidez, pero 
al hablar demuestra no conocer 
la palabra miedo. En su unidad 
recibe el respeto y afecto de sus 
compañeros, y en cierto momento 
tuvo la responsabilidad de man-
dar a otros subordinados. 

«Decidí adentrarme en la carre-
ra, que es muy bonita, aunque fuer-
te para las mujeres. Pero me siento 
satisfecha, y donde quiera que me 
pare a la gente le llama la atención 
una mujer militar. Aquí les damos el 
frente a las tareas, como lo hicieron 
Celia, Vilma y otras combatientes en 
su momento. Me siento orgullosa de 
ser o�cial de las FAR y de ayudar, 
con mi modesto esfuerzo, a que la 
Revolución siga adelante».

Para el sargento de tercera Yulién 
Higuera Sánchez ha constituido una 
escuela permanente y ha hecho nue-

vas amistades de 
distintos lugares.

«Antes pensaba 
que las FAR eran 
más fáciles, pero es 
duro. No obstante, 
eso no disminuye 
la alegría de noso-
tros los jóvenes. En 
la unidad ponemos 
música variada, 
jugamos dominó 
y otros juegos de 
mesa, se hacen 
almuerzos espe-
ciales, cumpleaños colectivos y nos 
divertimos como cualquier persona 
de nuestra edad».

De igual forma se mani�estan 
los cadetes Darién Collera Domín-
guez y Luis Daniel Delgado Pérez, 
quienes pasan su Servicio Militar.

«Antes de entrar a las FAR yo 
era bastante regado, y en estos 
diez meses soy otra persona. Se 
aprende bastante, se adquiere un 
poco más de responsabilidad y 
convivimos de manera fraternal y 
unidos», dijo Collera Domínguez.

A él se suma Delgado Pérez, 
quien expresa que al cumplir con el 
Servicio Militar contribuye a la de-
fensa de la Revolución, ya sea desde 
la posición de soldado o de o�cial. 

En ese sentido, el mayor Osleivy 

Fernández Pérez, con 23 años de 
servicio, siente que esa continui-
dad para mantener vigente el le-
gado de nuestros máximos líderes, 
héroes y mártires, está garantizada 
dentro de las  Fuerzas Armadas.

«Considero que nuestra ju-
ventud está a la altura del tiempo 
que le tocó vivir. Con los cambios 
sociales propios de la época y 
del mundo en que vivimos, la ju-
ventud nuestra ha respondido al 
llamado realizado por parte de la 
dirección histórica de la Revolu-
ción para, de manera ordenada y 
paulatina, ir asumiendo las prin-
cipales responsabilidades. Es un 
deber que tenemos y el cual esta-
mos dispuestos a cumplir hasta 
las últimas consecuencias».

La gloriosa juventud de las FAR Por Francisnet Díaz Rondón
Foto: Ramón Barreras Valdés

    Respuestas a nuestra sección:
— El antiguo refugio del patio de la 

escuela primaria José Luis Robau, de 
Sagua la Grande, está lleno de agua 
y basura, con peligro de derrumbe. 
Educación municipal respondió que 
por estos problemas la obra protec-
tora se selló hace años. No obstante, 
la queja está pendiente de respuesta, 
al ser uno de los planteamientos efec-
tuados en el proceso de rendición de cuentas.

— Sobre la necesidad de respuesta ante la fal-
ta de uniformes de preuniversitario en el IPVCE, 
ese centro docente informó que actualmente pre-
sentan problemas con las tallas, y ante la no exis-
tencia en los almacenes, ha sido imposible resol-
ver la situación, aunque los alumnos asisten con 
ropa similar al uniforme.

— Los niños de la comunidad de Cordovanal no 
reciben clases de Computación por no tener equipos. 
Educación, de Manicaragua, precisó que en la escuela 
Mártires de Girón se ubicó un módulo nuevo y moni-
tor de pantalla plana, y que las horas clases dedicadas 
al tiempo de máquina se recuperarán con el apoyo del 
maestro en horario extendido, concebido por la direc-
ción de la zona.  

                          Aviso
La Resolución No. 433 del 26 de 

noviembre del 2019, del Ministerio 
de Finanzas y Precios, establece la 
boni�cación del 50 % del exceso de 
equipaje acompañante en la trans-
portación interprovincial en ómni-
bus para estudiantes universitarios 
del sistema de Educación Superior 
en carreras regionales o naciona-
les. La boni�cación se efectuará a 

través de la Dirección de Economía del centro univer-
sitario correspondiente, previa presentación del com-
probante de pago del exceso de equipaje.

 
   Los que no pararon del 17 al 23 de noviembre:

Punto de recogida Empresa de Productos Lácteos:   
   B136135 (Acueducto y Alcantarillado), B224231 (Emp. 
Exportadora Agroindustria Azucarera), B060922 
(Emp. Pecuaria La Vitrina), B013920 (Unidad Asegu-
ramiento Ministerio Comunicaciones), B223220 (Ca-
dena de Tiendas Caribe), B026940 (UBPC Mártires 
del Moncada), y B101435 (Ecoing-25).
Punto de recogida Carretera a Camajuaní:       
    B121303 (Emp. Transportación Trabajadores).
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