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La UEB Combinado de Arena y Hormi-
gón Sergio Soto, de Manicaragua, obtuvo 
la sede del acto en Villa Clara para cele-
brar el Día del Constructor,  por  el aporte 
durante el año en curso de más de 80 000 
m³ de áridos —cifra por encima de lo pla-
nifi cado— con destino al Programa de la 
Vivienda, obras para el Turismo y otras 
inversiones priorizadas, así como por los 
altos niveles de efi ciencia obtenidos en la 
producción de arena sucia y benefi ciada, 
esta última usada en la elaboración de 
hormigones de alta resistencia.

Esa entidad de la Empresa de Mate-
riales de la Construcción se distingue 
por la apertura de una línea productiva 
destinada a la elaboración de losas para 
exteriores, convertida en otra fuente de 
ingresos ante cualquier contingencia que 
limite la extracción de arena.

Asimismo, apoyaron a su homóloga 
Molino de Piedra El Purio, de Encrucija-
da, con el procesamiento de arena lavada, 
y contribuyeron al ahorro de portadores 
energéticos.

En el acto—presidido por Yudí Rodrí-
guez Hernández, miembro del Comité 
Central del Partido y su primera secreta-
ria en la provincia, y Alberto López Díaz, 
presidente del Gobierno—, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Cons-
trucción otorgó la Distinción Armando 
Mestre a obreros con 25 años de labor 
ininterrumpida, y la condición Ejemplo de 
mi Sector a quienes alcanzaron resultados 
excepcionales.

Por su parte, Alberto Cárdenas Vera, 

Antonio Maceo Grajales tenía raíces 
africanas. Por sus ancestros, miles de 
cubanos fueron a liberar los pueblos 
del continente negro durante las déca-
das del 70 y el 80 del pasado siglo.

Se trataba de combatientes que 
pelearon en Angola, Etiopía, Namibia 
y Sudáfrica. De ellos, 2085 regresaron 
en ataúdes, porque la muerte los sor-
prendió en cumplimiento del deber 
internacionalista.

Era el 7 de diciembre de 1989. En 
Cuba se conmemoraba el aniversario 
93 de la muerte en combate del Titán 
de Bronce y su ayudante, el capitán 
Panchito Gómez Toro. Día de duelo 
nacional, escogido para la ceremonia 
solemne y el homenaje a los caídos en 
suelo africano. Se le llamó Operación 
Tributo.

En todos los municipios de la tierra 
natal, escoltados y seguidos por miem-
bros de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias, el Ministerio del Interior, Apoya arenera 

de Manicaragua
programas priorizados

La UEB «Sergio Soto», de Manicaragua, es una de las entidades claves en Villa Clara, al 
tributar áridos al Programa de la Vivienda y otras obras. En la foto, el edifi cio en construc-
ción autofi nanciado por el Micons para sus trabajadores, situado en la Carretera Central 
(banda Esperanza), en Santa Clara. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

al frente de la «Sergio Soto», resaltó la 
constancia del colectivo para que no falte 
la materia prima empleada en la ejecu-
ción de viviendas y la modernización de 
industrias, a pesar de las limitaciones de 
recursos por causa del recrudecimiento 
del bloqueo impuesto a Cuba por Estados 
Unidos, y ratifi có el compromiso de ser 
más creativos y continuar la aplicación de 
la ciencia y la técnica.    

En la jornada fueron reconocidos diez 
colectivos; entre ellos, las empresas de 
Construcción y Montaje, y de Materiales 
de la Construcción, la Ecoing-25, la Con-
tratista General de Obras, las comerciali-
zadoras Escambray y Camilo Cienfuegos, 
Explomat Centro y el Combinado de Hor-
migón Rolando Morales Sanabria.

Por su parte, Daila Manso Romero, 
secretaria general del Sindicato de la Cons-
trucción en Villa Clara, felicitó al gremio y 
evocó al Comandante en Jefe Fidel Castro 
a tres años de su desaparición física, quien 
expresara en uno de los discursos: «Revo-
lución es construir».

La dirigente sindical destacó el papel 
protagónico de las mujeres y hombres de 
los cascos blancos, dentro y fuera de la 
provincia, y los exhortó a elevar la pro-
ductividad y la efi ciencia.

En la ceremonia estuvieron presentes, 
además, Mileydi González González y Noel 
Chinea Pérez, máximas autoridades del 
Partido y el Gobierno en Manicaragua, 
así como Julio Morales Verea, secretario 
general de la CTC en la provincia.

Idalia Vázquez Zerquera

Con la estirpe 
de Maceo

Camilitos, combatientes, las Milicias de 
Tropas Territoriales y el pueblo en ge-
neral, marcharon los cortejos fúnebres 
hasta su último destino: el Mausoleo de 
los Caídos por la Defensa.

Desde entonces, «dos de los más 
grandes valores creados por el hombre: 
el patriotismo y el internacionalismo, 
se unían para siempre en la historia 
de Cuba», como expresara Fidel en la 
ceremonia nacional de despedida de 
duelo, efectuada en El Cacahual.

Cada año se les recuerda con la más 
profunda devoción. En Santa Clara, 
la peregrinación parte del Obelisco 
a Maceo en la rotonda de La Vigía, y 
llega hasta el monumento a Ramón 
Leocadio Bonachea. Luego se extiende 
al cementerio de la ciudad.

De tal manera, las nuevas generacio-
nes se suman al eterno tributo a quie-
nes ofrendaron sus vidas por llevar en 
sí la estirpe de Maceo.  

     Osmaira González Consuegra

Entre 
Resolución 

y datos móviles: 
Etecsa
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Por Liena María Nieves Portal
   (lacolumna@vanguardia.cu)

La columna
de la calle

En la edición del pasado 9 de noviembre, esta sec-
ción publicó el mensaje enviado por Samuel Andújar 
Servera, residente en Marcelo Salado, Caibarién; 
suerte de carta demanda en la que refería sentirse 
desatendido por las autoridades del municipio tras 
resultar damnifi cado por el huracán Irma. La misiva 
incluía también una explicación sobre su situación 
laboral: desempleado, deudor del banco y, aparente-
mente, privado de cualquier posibilidad de inserción 
en entidades del Mined y el Minsap, ministerios en 
los que había ejercido. En aquel momento, ante la 
magnitud de sus argumentos, califi camos de tor-
mentoso el panorama en que coexistían Samuel y 
su madre anciana. Cualquiera habría considerado 
exactamente lo mismo. 

Algunas semanas después, la presidenta de la 
Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP) en 
Caibarién, Mariela Villarreal de Dios, remitió a la 
dirección de Vanguardia un extenso informe que, 
además de respuestas, proporcionó referencias sobre 
los antecedentes —el caso se había evaluado con ante-
rioridad en la Ofi cina de Atención a la Población de la 
AMPP— y el seguimiento a las demandas de Andújar 
Servera. En la investigación no solo intervino el Go-
bierno de la Villa Blanca, sino Vivienda, Educación, 
Trabajo, Salud Pública y el Inder, lo cual facilitó un 
análisis multisectorial que determinó los responsables 
y las acciones.

Sobre las condiciones constructivas de la residen-
cia del demandante, ya deteriorada antes de «Irma», 
Villarreal de Dios expresa que «al paso del huracán 
lógicamente se afectó y agravó ese estado y se identi-
fi có en la zona como un derrumbe parcial de vivienda. 
Se le orientó entonces tramitar mediante crédito la 
compra de materiales según su fi cha técnica, ya que 
en esa fecha tenía vínculo laboral. […] Al transcurrir 
el tiempo y no aceptar desde el primer momento las 
facilidades temporales que se les entregó gratui-
tamente a la mayoría de los damnifi cados, pues su 
aspiración era que le cambiaran la vivienda por un 
nuevo local, su reclamación no tuvo una solución 
inmediata debido a la magnitud de las afectaciones 
en un municipio donde todavía quedan pendientes 
otros casos. Luego se le otorgaron dos facilidades 
temporales para que mejorara la cubierta de las tres 
habitaciones que conforman su casa, refi rió que con 
esto solucionaba su necesidad y que no asumiría una 
construcción. También se le propuso hacer coincidir 
la solución constructiva de la suya con la de la vivien-
da colindante, algo que reduciría los gastos, pero no 
aceptó. La otra familia corrió la pared, ejecutó la obra 
y resolvió su problema.

«En estos dos años han variado las circunstancias 
de Samuel y su madre, ya que él no está trabajando, 
tiene que pagar un crédito solicitado anteriormente 
para materiales de la construcción, aunque destinado 
a otros fi nes, y su vivienda continúa deteriorándose.  
Por tanto, la alternativa de aprobarle un subsidio es 
una evaluación impostergable para el Consejo de 
la Administración: solo en Marcelo Salado se han 
otorgado 28 subsidios, que representan más de dos 
millones de pesos. Los casos priorizados fueron los 
derrumbes totales.

«Con relación a las solicitudes de empleo en Sa-
lud y Educación, obran en poder de la dirección del 
Gobierno los informes resumen de cada una de las 
instituciones donde trabajó, los cuales demuestran 
la pérdida de requisitos éticos de Andújar Servera 
para laborar en centros formadores de las nuevas 
generaciones». 

En este particular, la presidenta de la AMPP en 
Caibarién detalla las apreciaciones de la dirección 
municipal del Mined, que incluyen violaciones gra-
ves del reglamento disciplinario, enfrentamientos 
con estudiantes y padres, e inadecuados procede-
res pedagógicos. Por ello se le aplicaron sanciones 
administrativas como la separación defi nitiva de la 
secundaria básica Mártires del Pensativo.

«La dirección del Gobierno continuará dándole 
seguimiento a este caso hasta su solución defi nitiva, 
pues constituye un derecho ciudadano de Samuel 
Andújar Servera el reclamar por sus necesidades, 
y un deber constitucional nuestro dar respuestas 
convincentes sobre la base de la verdad».

saludables, y hacerlo con la misma pa-
sión de Eusebio Leal y de tantos otros 
cubanos, quizá no tan conocidos, pero 
no por ello menos necesarios.

A los maestros de Historia, a todos 
los maestros, toca de cerca esa labor del 
día a día. La historiografía local, esa gran 
deuda que tenemos con el terruño patrio, 
con el lugar que nos viera nacer, debe ser 
retomada con bríos, pues no se puede 
hablar ni mucho menos amar lo que no se 
conoce, y para defender la patria grande, 
primero hay que conocer la chica.

Este lunes 9 de diciembre, aniversa-
rio 174 del natalicio de Ramón Leocadio 
Bonachea, se pretende develar una 
tarja conmemorativa en la casa donde 
naciera este patriota santaclareño y 
general independentista, reconocido 
como Patriota Insigne de Villa Clara 
por la Asociación de Combatientes de 
la Revolución Cubana (ACRC).

Pero, ¿cuánto sabemos del hombre 
de la Protesta del Jarao? ¿Cuánto co-
nocemos de quien llegara a Cuba en 
una expedición el mismo día y por 
el mismo lugar donde años después 
llegaría Fidel en el yate Granma? 
¿Cuánto nos contaron de su fusila-
miento en el Morro de Santiago de 
Cuba el 7 de marzo de 1885? No creo 
que muchos de nuestros jóvenes se-
pan al respecto, y vale la pena, pues 
esa también forma parte esencial de 
las raíces villaclareñas.

Cuba es un aula inagotable para 
aprender y defender valores cívicos y 
patrióticos, pero hay que saber condu-
cir a las nuevas generaciones por ese 
camino. Los errores se pagan caros. Ya 
existe el ejemplo de la caída de la URSS 
y del campo socialista, por relegar y 
agraviar su historia. No olvidemos 
nunca esas lecciones.

Antídoto contra el olvido

Cuba conmemora la caída en com-
bate de Antonio Maceo y su ayudante 
Panchito Gómez Toro cada 7 de di-
ciembre. Ese mismo día, los cubanos 
evocamos también la Operación Tri-
buto, sentido y necesario homenaje 
por la llegada al país de los restos 
mortales de los compatriotas caídos en 
misiones internacionalistas, hecho del 
que se cumplen este año exactamente 
tres décadas.

Ambas fechas, como otras tantas 
de nuestra rica historia, han calado 
hondo en el pueblo y se han convertido 
en una tradición.

Son antídotos imprescindibles 
contra la desmemoria, la peor de las 
enfermedades que puede infectar a un 
país, mucho más a una nación como 
la nuestra, asediada por el enemigo 
imperialista, que no cesa en sus in-
tentos por echar abajo la Revolución, 
ya sea por el uso de la fuerza o por la 
destrucción de su historia y sus símbo-
los; un camino tal vez más largo, pero 
no menos eficaz, si se lo permitimos.

En reciente diálogo con profesores 
de Historia de la Universidad de Cien-
cias Pedagógicas Enrique José Varona, 
el presidente cubano, Miguel Díaz-Ca-
nel Bermúdez, ratificó la importancia 
de defender la identidad, considerada 
vital, pues si no la asumimos con 
orgullo y de manera correcta, en el 
futuro no sabremos por qué Cuba tuvo 
que ir a una Revolución, por qué hay 
que defender el socialismo y por qué 
tenemos que continuar enfrentando a 
los yanquis.

No se trata de una tarea fácil ni mu-
cho menos, como tampoco es nueva, 
pues ha estado latiente en el destino 
de la isla desde antes de nuestro surgi-
miento como nación. Nunca podremos 
olvidar la batalla que libró el bayamés 
José Antonio Saco contra la anexión 
en la primera mitad del siglo xix y su 
famosa frase, que sirvió de escudo a 
tales pretensiones, acerca de que pre-
fería una Cuba «para los cubanos y no 
para una raza extranjera».

Ese patriota, sin ser independen-
tista como lo fuera el padre Varela, 
pidió que en su tumba se escribiese 
el siguiente epitafio: «Aquí yace José 
Antonio Saco que no fue anexionista 
porque fue más cubano que todos los 
anexionistas», y en 1849 afirmó: «[…] 
la nacionalidad es la inmortalidad de 
los pueblos y el origen más puro del 
patriotismo».

Mucho menos se debe olvidar en 
este combate ideológico contra la des-
memoria histórica a José Martí, figura 
clave en la defensa de la identidad y 
puntal de la nación. Nadie como el 
Héroe Nacional luchó por cimentar 
el orgullo de ser cubano y luchar por 
nuestras libertades patrias.

Al evocar a los iniciadores de las 
luchas independentistas en 1868, 
expresó: «De amar las glorias pasa-
das, se sacan fuerzas para adquirir 

Por Narciso Fernández  Ramírez
               (narciso@vanguardia.cu)                    

las glorias nuevas», y cuando un 
periódico norteamericano denigró 
a los nacidos en esta isla y nos tildó 
de pueblo de afeminados, incapaces 
de gobernarnos por sí solos, ahí estuvo 
su pluma y su coraje para escribir su 
inolvidable Vindicación de Cuba: 

«No somos los cubanos ese pueblo 
de vagabundos míseros o pigmeos 
inmorales que a The Manufacturer le 
place describir […]. Hemos sufrido 
impacientes bajo la tiranía; hemos 
peleado como hombres, y algunas 
veces como gigantes para ser libres; 
estamos atravesando aquel período de 
reposo turbulento, lleno de gérmenes 
de revuelta, que sigue naturalmente 
a un período de acción exce-
siva y desgraciada […]. 
Merecemos en la hora 
de nuestro infortu-
nio, el respeto de 
quienes no nos 
ayudaron cuan-
do quisimos sa-
cudirnos».

Y qué decir de 
su famosa carta incon-
clusa a Manuel Mercado. No 
existe testamento político más 
directo que ese. Ni tampoco más an-
timperialista, pues allí Martí resumió 
su objetivo final de vida, ese mismo que 
hoy debe seguir siendo el nuestro: el de 
«impedir a tiempo, con la independen-
cia de Cuba, que se extiendan por las 
Antillas los Estados Unidos y caigan, 
con esa fuerza más, sobre nuestras 
tierras de América».

Después vendrían las defensas de 
identidad y de cubanía que libraron 
en la etapa republicana Julio Antonio 
Mella, Rubén Martínez Villena y An-
tonio Guiteras, por mencionar solo a 
los revolucionarios más relevantes, 
hasta llegar a esa otra cumbre del pen-
samiento que es Fidel Castro.

Su alegato de autodefensa La histo-
ria me absolverá está sustentado en lo 
más puro de las raíces patrióticas, y se 
levantó como plataforma ideológica y 
programa de la Revolución, a partir del 
pensamiento martiano y del conoci-
miento profundo de la realidad cubana 
de aquellos años.

Luego Fidel cimentaría un orgullo 
y un sentimiento nacionalista e in-
ternacionalista que ubicaría a Cuba 
en el firmamento mundial, siempre 
con la historia patria como puntal 
ideológico. Al respecto, afirmó: «La 
Historia de Cuba es una fuente inago-
table de formación de valores», y al 
referirse a los símbolos sagrados de 
nuestra nación, dijo: «Yo creo que 
los símbolos representan todas las 
luchas, […]. Es decir, no representan 
una parte de la historia, representan 
toda la historia».

Ahí está el verdadero sustrato, la 
savia de nuestra nacionalidad. Esa 
semilla que hay que seguir cultivando 
cada día para que el árbol dé frutos 



3
Sábado, 7 de diciembre de 2019

Eso de andar resumiendo años me parece una estrategia personal poco sincera. Ya sabe, por de-
fecto priorizamos de entre nuestros recuerdos los días de gloria o los momentos de mayores tristezas, 
pues unos y otros tienen la capacidad de alterarnos el ciclo de la vida e, incluso, las nociones que 
parecían incrustadas en lo más profundo del subconsciente. Me quedo con todo eso, pero le sumo 
además las pequeñas alegrías y los triunfos cotidianos que garantiza el solo hecho de estar vivos.  

A mí, personalmente, los últimos meses me han tironeado, como llamándome la atención sobre 
las prioridades que no admiten un paso atrás ni una entrega a medias. Familia, salud, proyectos: 
nos aderezan la existencia, nos imponen metas y nos abren los ojos. Por ello no quisiera despedir 
este diciembre sin que «Sexeando» se les aproxime como el buen amigo que es. En estos temas 
sobran la picardía y la sorpresa como cliché predecible, pero hemos intentado educar a nuestros 
amigos en la lectura responsable y crítica, en el «hambre» de saber, en la búsqueda ansiosa.

Sufi ciente promoción. Prefi ero dejarlos «colgados» y sedientos, una pretensión que trasciende de 
año en año y que, sin apenas percatarnos, ya deshojó otro almanaque. ¡Nos encontraremos justo el 
primer sábado de enero! Hasta entonces, disfruten las fi estas, abracen a los que más aman y créanse 
con el derecho y la responsabilidad de ser felices. Que este sea su propósito más valioso para el 2020.

Nosotros, los sanos, recordamos que el VIH/sida nunca se ha ido 
cuando llega diciembre, y las pantallas y periódicos se repletan de ti-
tulares sobre testimoniantes, investigadores, cifras… Mientras tanto, la 
mayoría asume que el virus —que en 2018 mató a 770 000 seres humanos, 
ha infectado desde los años 80 a más de 75 000 000 y con el que viven hoy 
aproximadamente 38 000 000 de personas en todo el mundo— no consta 
entre las preocupaciones «duras» de un ciudadano promedio, atosigado 
por otras realidades de impacto inmediato. Sin embargo, cuando alguien 
escucha que en esta islita con poco más de once millones de almas, 26 952 
de sus ciudadanos están infectados hoy con VIH, la percepción varía: no 
coexistimos ni mucho menos dentro de una burbuja blindada. 

Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman 
que, al cierre de junio de 2019, el 64 % de los pacientes a nivel global tenía 

acceso a la terapia antirretrovi-
ral, considerada entre las más 
costosas dentro de la medicina 
occidental. En Cuba, el 86 % de 
quienes viven con VIH recibe 
su tratamiento de manera gra-
tuita y controlada —con una 
combinación de medicamen-
tos de producción nacional y 
otros foráneos certifi cados por 
la OMS que garantizan una 
sobrevida de calidad y plena 
inclusión social.

No obstante, el sueño 
dorado no solo de los casos positivos, sino de la población sexualmente 
activa y, por ende, expuesta en mayor o menor grado a los riesgos de una 
protección incompleta, radica en la producción de una vacuna defi niti-
va que inmunice previamente o neutralice el virus, una vez contraído. 
Durante la celebración, el pasado julio, de la X Conferencia Mundial 
Científi ca sobre VIH (IAS 2019), con sede en la ciudad de México, espe-
cialistas provenientes de los principales centros de investigación del orbe 
expusieron los resultados de los avances más promisorios obtenidos tras 
décadas de incesante búsqueda: la vacuna de la farmacéutica Janssen, 
el implante de acción prolongada —se estima que las descargas de anti-
rretrovirales podrían extenderse hasta un año— para evitar el contagio 
entre la población más expuesta (prostitutas, homosexuales y reclusos), 
y el anillo intravaginal que distribuye durante un mes el antirretroviral 
conocido como Dapivirina.

Sin embargo, desde su «esquina» tercermundista, los progresos de la 
ciencia cubana resultan extraordinarios. No solo logró convertirse, en el 2015, 
en la primera nación del planeta capaz de erradicar la transmisión vertical 
(entre madres e hijos) del VIH y de la sífi lis congénita. El proyecto de vacuna 
Teravac-VIH, desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecno-
logía (CIGB) y en el cual se ha trabajado desde 1994, resulta actualmente la 
carta de triunfo sobre la que se cifran las expectativas de sanos e infectados. 
Según los especialistas involucrados, esta terapéutica se dirige a inducir una 
respuesta celular anti-VIH, a nivel sanguíneo y de mucosas, lo que deberá 
disminuir la carga viral de los enfermos gracias a  lo que los propios creadores  
denominan una «cura funcional». El fármaco, administrado durante su fase 
de estudios clínicos a 20 pacientes seropositivos con buen estado general de 
salud, demostró ser seguro y tolerable, sin que se reportaran eventos impor-
tantes de reacciones adversas. 

No obstante, se ha hecho mucho más. Desde el pasado 6 de marzo inició 
por Cárdenas, Matanzas, el primer plan piloto en el país para el uso de la 
profi laxis preexposición, consistente en una píldora de consumo obliga-
toriamente diario, capaz de disminuir, ¡en un 90 %!, el riesgo de contagio 
de personas expuestas a la infección, como los hombres homosexuales y 
quienes practican sexo transaccional. 

No sin cierto resen-
timiento e, incluso, con 
dosis mal disimuladas 
de envidia, algunos 
llegan a plantear que la 
estabilidad y la cerca-
nía que se demuestran 
parejas que han com-
partido muchos años 
de sus vidas no resulta 
más que la respuesta 
natural a la «domesti-
cación» sentimental. 
No se engañen: quizá 
la costumbre una a las 
personas porque entre 
ellas median familias, 
intereses y afectos; 
pero la proximidad y el 
amor no son máscaras 
que se quitan y colocan 
sin que se note desde 
fuera. La sorpresa, la 
invitación inesperada, el abrazo 
porque sí, la planifi cación a largo, 
larguísimo plazo, constituyen ras-
gos indisimulables de los que se 
quieren sin bandera a media asta, 
hayan pasado cinco o 18 años.

Según plantea la madrileña Li-
dia Alvarado, licenciada en Psico-
logía,  certifi cada como coaching es-
tratégico de relaciones y creadora 
del popular sitio web Encuentra el 
amor (www.lidiaalvarado.com), lo 
que sucede con estos casos es muy 
simple y, a la vez, tremendamente 
complicado de conseguir: ambos 
decidieron que la unión resulta 
fundamental para sus vidas. O sea, 
la relación no constituye un com-
plemento para sus existencias o un 

estado conyugal eventual, sino un 
compromiso serio que priorizan 
como un asunto independiente, 
así les rodeen confl ictos familiares 
o laborales. 

Sucede que en estos temas 
la espontaneidad y la filosofía 
del dejar fl uir a ver hasta dónde 
llegan las cosas no se acerca ni 
remotamente a lo que se espera 
de una relación valiosa. Tiempo de 
calidad, esfuerzo mutuo y compli-
cidad son los pilares sobre los que 
se asientan los estándares de una 
relación que no se conforma con la 
orilla. Plantear límites, dice Alva-
rado, también favorece la percep-
ción positiva que tengamos sobre 
lo que logramos construir con el 
otro. Es decir, a qué accedemos 

          SEXO AL DERECHO

Cuando a fi nes de 2016, once ex alumnos sordos del Ins-
tituto Próvolo de Mendoza, en Argentina, promovieron una 
denuncia colectiva contra varios clérigos y empleados de esa 
institución, estalló uno de los más escandalosos procesos in-
vestigativos del país sudamericano durante la última década. 
Los demandantes, víctimas de abuso sexual, tenían entre 5 y 17 
años en el momento en que el sacerdote italiano Nicola Corra-
di, de 84 años, el cura Horacio Corbacho y Armando Gómez, 
jardinero, los vejaron brutalmente desde el 2005 y hasta el 
2016. Los cargos de «abuso sexual con acceso carnal agravado 
por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en 
concurso real con corrupción de menores», les valieron para 
que las sentencias impuestas el pasado 26 de noviembre estén 
entre 42, 45 y 18 años de prisión, respectivamente. 

Con aclamaciones de «¡Es un día de justicia!», víctimas, 
familiares y amigos aguardaron en la puerta del juzgado 
para conocer el fallo de los jueces. Tras cuatro meses de 

Aires de cura, más trabajo que suerte
y llega la justicia para los niños sin voz Por Liena María Nieves Portal

Fotos: Tomadas de Internet 

juicio, los testimonios espantaron a un tribunal que hubo 
de escuchar cómo Corradi, Corbacho y Gómez elegían a los 
pequeños más vulnerables y dóciles para llevarlos hasta un 
desván ubicado en el edifi cio principal y al que llamaban, 
irónicamente, «La casita de Dios». Un niño de cinco años 
fue violado allí. Otros recibieron golpizas para obligarlos 
a mantener relaciones sexuales frente a los sacerdotes. ¿Lo 
peor?, las víctimas se convertirían rápidamente en verdugos 
de sus compañeros más indefensos. La rueda de la violencia.

Con un modus operandi sostenido sobre la amenaza de 
regresarlos a la pobreza o agredir a sus familias, pasaría 
más de una década antes de que alguno se atreviera a rom-
per su silencio por vergüenza. Sin embargo, el del Instituto 
Próvolo de Mendoza ya se considera una «megacausa» para 
el sistema penal argentino —hasta la fecha se ha enjuiciado 
a 12 sacerdotes en todo el país—, pues en 2020 está prevista 
la continuación del proceso contra los demás acusados, 
incluidas monjas y directivos cómplices de un colegio que, 
aparentemente, se prestigiaba por su obra caritativa.  

Años antes, el sacerdote Nicola Corradi (en el sillón de rue-
das) había sido acusado de pedofi lia en Verona, su ciudad 
natal. Sin embargo, en vez de llevarlo ante la justicia para 
que lo procesaran, la dirección de la institución religiosa 
prefi rió enviarlo a Argentina y borrar las huellas del 
delito. Según se estima, el historial de abusos de Corradi 
supera el medio siglo. 

¡NO ME LO VAS A CREER!

               MUNDOSEX

o no: «No me permito 
irme a la cama enfadado 
con mi pareja», «No me 
permito retirar el amor 
a mi pareja aunque ha-
yamos discutido», «No 
me permito discutir con 
mi pareja cuando estoy 
enfadada por temas de 
trabajo», «No me permi-
to que un desacuerdo en 
torno a la educación de 
nuestros hijos enturbie 
nuestra complicidad», 
«Buscaré todos los días 
un momento de intimi-
dad con mi pareja».

Triunfan las relacio-
nes de los que estable-
cen metas comunes, de 
quienes comunican lo 
que sienten/necesitan, 

de las personas que aman al otro 
y a sí mismos e identifican con 
anticipación lo que los pueda hacer 
infelices. Fallan las parejas que 
luchan por hacer valer una sola 
voz, las que reclaman con los oídos 
taponados, las que se resignan 
antes de luchar. 

¿Ashé? ¿Buena estrella?, pién-
senlo otra vez antes de decirle a su 
amiga/o que lo bueno que tiene en 
su vida se debe a algo tan eventual 
como la probabilidad de que un 
meteorito te impacte en la frente. 
La gran Emily Dickinson lo resu-
mió mejor: «La buena suerte no es 
casual, es producto del trabajo; así 
la sonrisa de la fortuna tiene que 
ganarse a pulso». 
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Maestros de constructores
Por Idalia Vázquez Zerquera

CUANDO UNA MUJER

La ingeniera civil Arelys Pino Rodríguez, egresa-
da de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las 
Villas, ha dedicado toda su vida a la construcción.

«Siempre tuve el sueño de proyectar carreteras y 
obras civiles. Por eso, al culminar el preuniversita-
rio en Sancti Spíritus, opté por una carrera técnica».

Sin embargo, por sus condiciones excepcio-
nales para dirigir, al concluir el servicio social en 
tierra espirituana, estuvo al frente de la Dirección 
Provincial de la Vivienda en Villa Clara, tarea que, 
según expresó, resultó una de las más difíciles que 
asumió con valentía, por tratarse de uno de los sec-
tores más sensibles para los cubanos.  

La experiencia acumulada le valió para ocupar 
otro cargo directivo en el Contingente de Micro-
brigadas Estatales. Fue en aquel entonces que 
impulsó la ejecución de la Escuela de Formación 
de Trabajadores Sociales de la región central, ra-
dicada en Santa Clara. «Esta fue la única vez que 
tuve el privilegio de estar cerca de Fidel en el acto 
inaugural, donde recibí un reconocimiento».

Otras tareas no menos importantes aguarda-
ban por la impetuosa mujer, tras los destrozos 
ocasionados por el huracán Lily y otros eventos 
meteorológicos en Matanzas y Villa Clara.

En el 2009 le esperaba la República Boliva-
riana de Venezuela. Allí permaneció cuatro 
años y asumió la ejecución de centros de diag-
nóstico integrales, consultorios médicos y la 
Escuela Latinoamericana de Medicina, en el 
estado de Miranda. Fue precisamente en esa 
misión internacionalista cuando compartió la 
inauguración de dos escuelas con el  Coman-
dante Hugo Chávez Frías. 

A su regreso la esperaba la ECOAI-1, para re-
tornar en el 2013 a la tierra venezolana, sin olvidar, 
con tristeza y alivio, las guarimbas que trataron de 
deslegitimar al gobierno constitucional de Nicolás 

EL HIJO ILUSTRE DE 
MANICARAGUA

El manicaragüense Justo Rodrí-
guez Gattorno, director general de la 
Unidad Empresarial de Base (UEB) 
Taller de Electromecánica —de la 
Empresa Constructora de Obras de 
Ingeniería ECOING-25—, devenido 
santaclareño desde que era un ado-
lescente, narra cómo llegó a conver-
tirse en el máximo inspirador del co-
lectivo que dirige  hace 15 años.

A su mente retorna el momento 
en que al concluir el Servicio Militar 
Activo en el Ejército Juvenil del Tra-
bajo, comenzó aquí su vida laboral 
como electricista en las brigadas de 
Montaje Industrial, tras recibir una 
capacitación.

Para demostrar su valía en el ofi -
cio, realizó las prácticas en la toma 
de agua de la presa Alacranes, en 
Sagua la Grande, y en el aliviadero 
del embalse Abreu, de Cienfuegos.

«Eran tiempos en que se erigie-
ron obras magistrales para el desa-
rrollo de los recursos hidráulicos, 
impulsadas por el Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz. Correspon-

dió a nuestro taller hacer realidad 
ese programa en las  provincias de 
Las Villas y Camagüey».

Mucho antes de que este hombre 
forjado en el trabajo duro asumiera 
la dirección de ese centro, fue mon-
tador y jefe de la Brigada de Meca-
nización, además de cumplir misión 
internacionalista en la República 
Popular de Angola. 

En los años difíciles del perío-
do especial, cuando la mayoría de 
los centros laborales detuvieron su 
marcha, recuperó una camioneta y  
decidió convertirse en chofer, para 
trasladar a sus compañeros hacia el 
área de autoconsumo de Palmarito, 
a fi n de aliviar sus necesidades ali-
mentarias.

Por un instante Justo se queda pen-
sativo, al hacer memoria sobre la can-

UN CAUDAL DE HISTORIA EN LA ECOING-25

A sus 77 años, Heriberto Mesa Vázquez no quiere desprenderse de la Empresa Constructora de 
Obras de Ingeniería (ECOING-25),  a la que ha dedicado 12 años como director; mucho menos de su 
condición de constructor consagrado por más de cinco décadas. 

Natural de la comunidad Agramonte, en Matanzas, al terminar el técnico medio en Construcción 
en la Escuela Tecnológica de Artes y Ofi cios de La Habana, inició su vida laboral en el Distrito del 
Ministerio de la Construcción de la antigua provincia de Las Villas, donde ocupó distintas responsa-
bilidades. 

También fue jefe de Obras del Plan Escambray, y trabajó en empresas que luego se fusionaron a la 
ECOING-25, como la ECOA-13.

Mesa Vázquez es la historia viva del sector constructivo, al participar en las distintas etapas de su 
consolidación. Altas encomiendas y cargos complejos le han acompañado en su condición de dirigente.

Recuerda con orgullo los años de fl orecimiento del ramo, al protagonizar programas nacidos con la 
Revolución, como la creación de escuelas en el campo y de Iniciación Deportiva Escolar del territorio 
central, y la Vocacional Ernesto Che Guevara. 

También vio nacer vaquerías, policlínicos, hospitales, 
los hoteles Elguea y Hanabanilla, el Conjunto Escultórico 
dedicado al Guerrillero Heroico, la Plaza y la Avenida de 
los Desfi les.

Con el entusiasmo y jovialidad que lo caracterizan, se 
refi rió al buen año que ha tenido la ECOING-25, actual-
mente presente en siete provincias en distintas encomien-
das. En Matanzas mantienen una fuerza permanente en el 
balneario de Varadero. 

Como momentos cruciales, insiste en la participación 
que tuvieron en el  montaje de varios sistemas en la Planta 
Clorososa, de Sagua la Grande; la pavimentación de los 
viales interiores de la cayería norte, y el asfaltado de la 
parte central de la pista del aeropuerto internacional Abel 
Santamaría Cuadrado.

Esa fuerza cuenta con 12 unidades empresariales de 
base, la integran más de 2000 trabajadores, y resulta la 
segunda empresa constructora más importante del 
país, al ejecutar en lo que va de año 80 millones de pe-
sos, a punto de cumplir con lo planificado en saludo al 
aniversario 25 de la creación de la ECOING-25, este 19 
de diciembre. 

Al despedirse del equipo de prensa de Vanguardia,  
pasadas las 5:00 de la tarde, hurga en los papeles dispues-
tos en su buró, porque para Heriberto la jornada laboral 
no tiene fi n.

Muchos son los retos que han tenido por delante los 
constructores a lo largo de más de seis décadas, en el im-
pulso a importantes obras para hacer realidad los pro-
gramas de la Revolución. 

Actualmente, los desafíos son mayores, al ejecutar in-
versiones vitales para la economía, el turismo y los ser-
vicios, en los empeños por desarrollar la sociedad cuba-
na.

En Villa Clara, una mujer y dos hombres con una alta 
responsabilidad en estos empeños, hacen historia al 
frente de colectivos, cuya labor  merece que se les distin-
ga en la jornada de agasajo al sector, por su incondicio-
nalidad ante cualquier tarea.

Maduro para justifi car una intervención militar ex-
tranjera, y su fracaso con el apoyo popular. 

Arelys vuelve a Cuba en el 2017, como directora 
adjunta de la Empresa de Construcción y Montaje, 
entidad que dirige hace un año.

La Huésped Distinguida de Santa Clara no 
quiere saber de jubilación. Prefi ere andar monta-
da en un jeep, impartiendo tareas a los construc-
tores, o desde el balcón de su morada en la barria-
da de Santa Catalina, organizando el trabajo de la 
próxima jornada con su inseparable boquitoqui.     

tidad de piezas metálicas salidas de los 
talleres, destinadas a canales y embalses, 
así como al Canal Trasvase Este-Oeste, 
las conductoras de Villa Clara, Santiago 
de Cuba, Guantánamo y Baracoa, y otras 
obras hidráulicas de la provincia, en es-
pecial, las de la cayería norte.

También han asumido encargos 
para la planta de tratamiento de resi-
duales de Cayo Santa Cruz, en Cama-
güey, pues están preparados para erigir 
estructuras metálicas, montajes eléctri-
cos y la puesta en marcha de equipos.

Fue «Electromecánica» la que asu-
mió la  reparación de la base del monu-
mento al Che en el conjunto escultóri-
co que lleva su nombre, sin necesidad 
de desmontar la escultura. 

Allí el envejecimiento de la tecnología 
no impide cumplir las encomiendas, al 
contar con obreros perseverantes que 
no les temen a las limitaciones de recur-
sos, como consecuencia del bloqueo im-
puesto a Cuba por los Estados Unidos.

Al indagar por los reconocimien-
tos recibidos a lo largo de su fructí-
fera vida, Justo cambia el hilo de la 
conversación, pues por su modestia, 
le resulta difícil hablar de sus lauros 
personales, entre los que se destacan 

la medalla Armando Mestre Martínez, 
y su condición de Hijo Ilustre de Ma-
nicaragua. Pero en la Sala de Historia 
un centenar de diplomas hablan por sí 
solos de su relevante quehacer.

—¿Y el colectivo?
—Siempre dispuesto a ofrecer lo 

que esté a su alcance. Gracias a los ani-
ristas ha sido posible la reanimación 
de hospitales, policlínicos y mobilia-
rios médicos.

—¿Hasta cuándo Justo estará en 
«Electromecánica»?

—Cuento con un equipo muy valio-
so, con experiencia sufi ciente para sa-
tisfacer a los clientes, enriquecido con 
la entrada de jóvenes procedentes de la 
enseñanza tecnológica que continúan 
estudios superiores. ¿Por qué?, para mí 
lo más importante es el hombre. Hay 
que ocuparse de ellos. De lo contrario, 
no hay resultados ni producción. F
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Por Liliet Barreto Hernández
Fotos: Tomadas de Internet

LAS redes sociales se han conver-
tido en un medidor de las ten-
dencias que marcan la sociedad, 

y Cuba no queda al margen. Siempre que 
un tema resulta de interés para la agenda 
pública, la explosión no se hace esperar y 
Twitter, Instagram o Facebook se colman 
de comentarios y memes, que exteriorizan 
la aprobación o indignación al respecto.

Por estos días en Facebook, una de 
las redes más populares en nuestro país, 
encontramos reiteradas referencias a las 
nuevas ofertas sobre los paquetes de datos 
para la conexión mediante la tecnología 
4G/LTE y lo concerniente a la modifi ca-
ción del contrato de Servicio de Telefonía 
Básica al sector residencial. La Empresa 
de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) 
se convirtió en la manzana de la discordia, 
especialmente en las plataformas digitales. 

ADIÓS RESOLUCIÓN 82 
¿BIENVENIDA 172?

A fi nales del mes de noviembre, 
Etecsa dio a conocer la implementación, 
a partir del 8 de enero del 2020, de la 
Resolución Nº 176/2019, en la cual se 
modifi can las condiciones del contrato 
del Servicio de Telefonía Básica de los 
clientes residenciales.

Entre los principales cambios aparece 
que para los nuevos usuarios que a par-
tir del 8 de enero obtengan un teléfono, 
el servicio telefónico se vinculará a la 
vivienda, por lo que no tendrán la posi-
bilidad de solicitar su traslado.

En cuanto a los que poseen contrato 
bajo la resolución anterior, la empresa 
tiene la obligación de efectuar el traslado 
en caso de cambio de vivienda.

Al respecto, Isis Piedra Toledo, jefa del 
Grupo de Comercialización de la Divi-
sión Territorial de Etecsa en Villa Clara, 
explicó: «La persona se mantiene siendo 
la titular del teléfono, por lo que puede 
demandar nuevamente el servicio para el 
recién adquirido domicilio legal, siempre 
que no ceda la titularidad del contrato. 
Si no existen las posibilidades técnicas, 
entraría a una lista de demandas insatis-
fechas, a las cuales se les dará respuesta 
en cuanto haya disponibilidad».

Sin embargo, son miles los que pien-
san lo mismo que Yaimara Espinosa 
González, quien espera por que en algún 
momento rectifi quen esa medida, ya que 
el cliente es el perjudicado. «En muchas 
ocasiones a las personas les asignan los 
teléfonos debido a que se destacan como 
donantes de sangre o por ser buenos tra-
bajadores, ¿ahora eso no vale? Si me mudo 
para una localidad que no tiene capacidad 
para asignarme uno, me quedo sin nada, a 
la espera de que en algún momento exista 
la tecnología…, no lo creo justo».

En la provincia de Villa Clara existen 
más de 70 000 usuarios de telefonía fi ja, 
y se contabiliza una media de más de 
2500 traslados anuales.

Según Marlén Cortés Pentón, jefa del 
Departamento Comercial y Mercado-
tecnia, «al cierre de noviembre tenemos 
606 traslados pendientes. Después que 
se dieron a conocer los cambios aumen-
taron considerablemente, antes tenía-
mos 300 en la provincia. Del total actual, 
351 son en Santa Clara.

«Con más de tres años poseemos seis 
casos pendientes, en zonas que requie-
ren inversión, como en el municipio de 
Camajuaní, específi camente en el po-
blado de La Quinta; también en «Efraín 

Entre Resolución y datos móviles: Etecsa

Alfonso», Ranchuelo, y en la cabecera 
provincial aún nos falta la inversión en 
Manajanabo, Antón Díaz y Sakenaf. 

«En varias de estas localidades resul-
ta necesario crear un proyecto para los 
traslados en los lugares alejados de los 
sitios tecnológicos, en vez de ampliar 
las áreas que ya cuentan con todas las 
condiciones», explicó a Vanguardia.

Otras de las modifi caciones de la 
nueva resolución tienen que ver con la 
cesión (el traspaso) de titularidad de 
un servicio. A partir del venidero 8 de 
enero solo se podrá benefi ciar a una per-
sona que resida en la vivienda, donde se 
encuentre instalado el teléfono.

«Todo el mundo sabe de la venta de te-
léfonos fi jos, esta medida es para evitarlo. 
Cuando entras a www.revolico.com te 
encuentras que los proponen desde 500 a 
900 CUC. Se trata de un acto ilegal, pero, 
en ocasiones, se acude a él porque quizás 
en tu zona haya disponibilidad, pero aun 
así no tienes», afi rmó el usuario Carlos 
Hernández.  

A partir del año nuevo, la opción de 
trasmisión de titularidad de un servicio 
se realizará a la persona designada pre-
viamente en el contrato o a quien la ley 
le otorgue el derecho a la vivienda. Esta 
es otra de las particularidades de las 
nuevas implementaciones en 2020.

«La telefonía fi ja se instala en las zonas 

de menor densidad telefónica. Se realiza 
una inversión de red, nuevos postes, 
cables…, con el objetivo de que el servicio 
sirva para satisfacer las necesidades de la 
población en esa área. Si se trasladan, los 
gastos fueron en vano y quizá para la otra 
vivienda haya que comenzar nuevamente 
con la inversión», refi rió Cortés Pentón.

La empresa convocará a la actualiza-
ción del contrato con las nuevas con-
diciones, las cuales también se aplican 
para la Telefonía Fija Alternativa (TFA).

Para el próximo año, la División Terri-
torial de Etecsa en Villa Clara todavía no 
cuenta con el plan de inversiones, pero 
continuarán con los tres proyectos ya 
iniciados de los gabinetes en Antón Díaz, 
La Gomera y Las Minas. También, Seiba-
bo, el municipio de Remedios y el central 
Efraín Alfonso serán benefi ciados.

4G: SALTEMOS CON CORDURA

Desde que el pasado 22 de noviembre 
Etecsa anunció los precios del nuevo 
servicio de navegación en Internet, a 
través de la red de Cuarta Generación 
Tecnológica y Long Term Evolution, 
evolución a largo plazo para el acceso a 
radio (4G/LTE), ha sido tema de conver-
sación recurrente entre los consumido-
res y no consumidores, entre entendidos 
o neófi tos en la materia.

La discrepancia llegó con los precios 
excesivos de los datos móviles, los cua-
les distan del valor al que están acos-
tumbrados los compradores de los de la 
popular 3G. Muchos solo pueden darse 
el lujo de obtener la opción más barata, 
que eran los 600 MB por 7.00 CUC.

«Hace alrededor de cuatro meses 
comencé a utilizar el Internet por datos 
móviles, navego en la 2G porque mi teléfo-
no no me permite acceder a la 3G, y menos 
a la 4G. Siempre he utilizado el paquete de 
600 MB, me dura todo el mes y, en ocasio-
nes, se vence con megas porque es limita-
do lo que puedo hacer debido a lo que me 
permite mi móvil. Los precios son caros, 
así que me conecto a Internet o recargo 
el teléfono para SMS y hacer llamadas», 
expresó Mauricio Hernández Pérez.

Dianitsy Barreto Martínez, especia-
lista en Comunicación de Etecsa, refi ere 
que «la estrategia de la empresa con las 
nuevas ofertas busca que los altos consu-
midores emigren a la red 4G y la dispo-
nibilidad que dejen en la red 3G permita 
mejorar el servicio. Hubo errores en la 
estrategia de comunicación y se interpre-
tó que a través de las nuevas ofertas sería 
la única manera de navegar por 4G, lo 
cual no es así». 

Según datos aportados por la jefa del 
Departamento Comercial y Mercadotecnia 
de la División Territorial de Villa Clara, en 
el país existen 5,7 millones de clientes de la 
telefonía móvil, de ellos 3 millones trafi can 
mediante la red 3G, y hasta el momento ya 
han migrado a la tecnología 4G/LTE 
130 000 usuarios.

A las ya conocidas ofertas de los pa-
quetes de 6.6 GB por 35.00 CUC, 10 GB 
por un precio de 45.00 CUC ambos con 
300 MB de bono de datos para navega-
ción nacional y la bolsa diaria de 150 MB 
por 1.00 CUC, la cual no incluye navega-
ción nacional, ahora se le suman otras 
iniciativas que vienen a calmar un poco 
los ánimos y, especialmente, el bolsillo 
de los cibernautas.

Podrán navegar en todas las redes 
con 400 MB más 300 MB de bono de 
navegación nacional con 30 días de 
vigencia, a partir de su primer uso. El 
incentivo consiste en que los usuarios 
que adquieran tanto el paquete de 400 
MB, 600 MB y 1 GB podrán navegar un 
volumen que duplica el actual, si usa el 
servicio bajo cobertura 4G.

El nuevo bono LTE se sumará de for-
ma automática con la compra de uno de 
las bolsas mencionadas, además de los 
300 MB de navegación nacional, y podrá 
ser consultado a través del código USSD 
de bono *222*266#. En caso de que no 
tenga posibilidad de tecnología 4G, ese 
bono adicional no podrá consumirlo.

«A pesar de que sacaron nuevas ofer-
tas, cuando uno revisa los precios, el sa-
lario mensual y los gastos cotidianos del 
hogar, sigue siendo caro para el cubano 
promedio. Aún me siento inconforme, 
pero no dejo de reconocer las ventajas de 
la Internet y, en especial, de la 4G que sí 
representa tremendo salto tecnológico», 
considera Frank Alejandro Sicilia.

En menos de tres semanas Etecsa 
ha realizado importantes anuncios que 
conmocionaron a todos los que acceden 
a sus servicios. Si bien es cierto que 
ofrecieron una rebaja en comparación 
con las tarifas precedentes, el estado de 
insatisfacción perdura.

Esperemos que para año nuevo la 
Empresa de Telecomunicaciones de 
Cuba goce de más popularidad entre los 
cubanos, y que los saltos tecnológicos 
sean motivo de comentarios positivos.
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Naturaleza
insurrecta

Por Luis Machado Ordetx

Del Peñón, allá en Cayo Hueso, «yema de nuestra 
república», como denominó Martí el resplandor que 
difundieron los emigrados cubanos para afi anzar la 
naturaleza insurrecta contra el colonialismo español, 
siempre persiste un encuentro con la historia y la cul-
tura villareñas.

Confi nes ilimitados. Van desde Carolina Rodríguez 
Suárez, la que «manda al Club Cubanacán» o «El Alma 
Cubana», según dijo el Apóstol  después que arribó por 
primera vez el 25 de diciembre de 1891 al pequeño islote 
del sur de la Florida, hasta el signo del «meritísimo»; 
así llamó Juan Gualberto Gómez a quien sustentó labor 
secreta, de espionaje, a Gerardo Castellanos Lleonart, 
patriota oriundo de La Esperanza.

Otras menciones que sujetan un punto con otro son 
reiteradas. No olvido al reverendo Manuel Deulofeu 
Lleonart, y sus Héroes del destierro. La emigración. Notas 
Históricas (1904), y la devoción por Cuba, la patria y San 
Juan de los Yeras, lugar en el cual guarda sepultura.

¿Por qué hablar del San Carlos?, pues como dijo Martí, 
allí «han ido con las manos llenas de joyas nuestras mu-
jeres, a vaciarlas en la caja de la guerra, y los hombres 
con las manos llenas de sus ahorros».  En Cayo Hueso se 
presentó al pueblo, y se redactaron las Bases del Partido 
Revolucionario Cubano, proclamado el 10 de abril de 1892.

En ese territorio norteamericano, más próximo a Cuba, 
de la cordialidad se propagó patria en un ideal común 
desde noviembre de 1871, fecha de constitución de la 
Sociedad de Instrucción y Recreo San Carlos, uno de los 
centros más prominentes y de carácter extraterritorial 
dentro de nuestra historia nacional. 

Después de la ruptura de las relaciones diplomáticas 
entre Cuba y Estados Unidos en 1961, ya el «San Car-
los» jamás tuvo el aliento del patriotismo de antes. Los 
vínculos quedaron truncos. Ya no es, como en Misión a 
Cuba. Cayo Hueso y Martí (1944), una «catedral», según  
apostilló  Gerardo Castellanos García.  

En aquel anhelo de fundir a los cubanos de adentro 
y de afuera, y crear una república independiente, Martí 
en el Instituto Patriótico y Docente San Carlos desplegó 
sus dotes oratorias y organizativas. En Hardman Hall, 
en febrero de 1892, lo declaró «casa del pueblo», sitio de 
la unión y la confi anza donde, desde el tabaco, se hizo 
Revolución. 

Estamos en diciembre y, hace seis décadas, aparecen 
acontecimientos defi nitorios que de una manera u otra 
relacionan a las dos pequeñas regiones geográfi cas. El 
informe noticioso no está recogido en el estudio de detalle 
que aparece en El Club San Carlos: la casa del pueblo cubano 
en Cayo Hueso, de Yenifer Castro Viguera (2017), y tiene 
que ver con Santa Clara, arrasada entonces por la aviación 
batistiana, que se ensañó contra la población civil.

Un suceso altruista, de dimensión patriótica, tal vez de 
los últimos que hubo entre un sitio y otro, está incluido 
en la edición del periódico El Villareño correspondiente 
al lunes 16 de febrero de 1959, cuando desde el «San 
Carlos», emigrados de la estirpe de los tabaqueros gene-
rosos que junto a Martí extendieron historias llegaron 
a la capital de la central provincia cubana para hacer 
donativos.

El titular de primera plana dice: «Envió el Club San 
Carlos de Key West una rastra de víveres y ropa para 
damnifi cados de Las Villas», y el periódico en amplia nota 
especifi ca: «171 cajas de ropas y víveres con un peso total 
de quince mil libras […] fueron trasladadas a La Habana 
y desde allí a esta ciudad». Todo se entregó de manera 
gratuita en campos y centros urbanos, y al frente de la 
comitiva vino Julio Cabañas Jr., presidente de la institu-
ción, así como Martín León y Donato Miquel, miembros 
de su directiva. 

En lo visible, ese fue uno de los capítulos fi nales del fer-
mento patriótico que siempre existió en el «San Carlos».

Del 8 al 18 de diciembre, en Santa Clara vuelve 
la temporada Para bailar en casa del trompo, po-
pularísimo evento que estará cumpliendo sus 15 
años. Durante diez días de ininterrumpida fiesta, 
el espacio calibrará parte de la creación danzaria 
de la actualidad nacional.

Más de 300 artistas, estudiantes de los niveles 
elemental y medio de la academia, agrupaciones 
profesionales como Nuestra América, Baila Cuba 
y Oshé, Danza Espiral, Danza Retazos y el Ballet 
Folklórico de Camagüey, entre otros, tendrán pre-
sencia en el certamen.

«En esta ocasión estarán invitados grandes 
amigos que están enamorados de la ciudad y con 

Vuelve la temporada danzaria para Bailar en casa del trompo

HACE una década, quizás un 
poco más, Ciudad Metal lle-
gaba cada año para romper 

la rutina de Santa Clara. Parecía una 
invasión extravagante que no dejaba 
sitio para esconderse. Roqueros de 
todas las provincias venían, y ojos y 
lenguas curiosas no podían dejar de 
cuestionarlos. El heavy metal tomaba 
la ciudad y ella se rendía a sus pies a 
pesar de las reticencias.

Pero el panorama ha cambiado para 
los adeptos al metal. El espíritu no es 
el mismo.

Algunos detractores aplauden la 
buena suerte de su declive. Sus fans se 
lamentan por el desplome de unos de 
los principales eventos de heavy metal 
en el país.

¿SATISFACTION?

Los problemas nacieron junto con 
la propia concepción del festival, pero 
esas mismas insatisfacciones se agra-
varon con el paso del tiempo y ahora 
abundan las opiniones negativas.

Más allá de los conocidos esfuer-
zos comunes para mantener en pie el 
evento en medio de la difícil situación 
que vive el país, los asiduos no pueden 
negar problemas en su producción. 

Lo que se repite: la mala calidad del 
audio pasa factura a las bandas sobre el 
escenario. La carencia de un hospedaje 
apropiado atenta contra la estancia de los 
invitados. La ausencia de bandas pun-
teras mengua la asistencia del público.

Aun así, miles de persona llegan 
hasta Santa Clara en la fecha para com-
partir con viejos colegas. Entre ellos se 
encuentra Yiki, tatuador de Holguín.

«El festival siempre ha estado muy 
bien, sobre todo porque te reencuen-
tras con la gente. Pero a veces vienes 
por una banda, y al fi nal falla y no se 
presenta, o las que están son dema-
siado nuevas y no tienen suficiente 
calidad», comenta.

La selección de las propuestas se 

Ciudad Metal:Ciudad Metal:
el el (menos)precio
de un festival

Por Laura Seco Pacheco 
Foto: Ernesto Alejandro Álvarez

Bandas de todas las provincias llegan cada año 
a Santa Clara.

mantiene como preocupación recu-
rrente dentro del público.

«Tratan de traer grupos nuevos, 
pero si vinieran otros más conocidos 
sería mucho mejor», así lo considera 
Raúl Hernández Lafont, estudiante de 
quinto año de Ingeniería Automática.

Por otra parte, Fernando Machado, 
aunque no deja de reconocer su gusto 
por Ciudad Metal, opina que se debe 
abrir el diapasón a nuevos géneros y 
mejorar la producción escénica, pues 
está totalmente desactualizada si se 
compara con el mundo.

Karel Fleites, miembro destacado de 
La Trovuntivistis, también fue durante 
años bajista de la desaparecida banda 
Eskoria. Para él, urge una actualización 
tecnológica. En su opinión no se trata de 
un bajón de calidad, sino de un cambio 
en los intereses del público y los artistas. 

«Las nuevas generaciones arrastran 
consigo sus propias ideas y a lo mejor 
la pasión no es la misma. Son otros 
tiempos. Los que organizan el festival 
y las instituciones que se hacen cargo 
deben saber enfrentarse a estos nuevos 
retos para que no se pierda la esencia», 
agrega el trovador.

Otro tema que afecta la buena diná-
mica del evento es la situación del hos-
pedaje. Con un presupuesto reducido, 
cada vez se hace más difícil ubicar a los 
invitados, y, por tanto, la estancia de los 
artistas se reduce prácticamente al día 
de su concierto.

El audio y la poca calidad de la 
ecualización, así como el conflicto 
intergeneracional entre los fanáticos, 
resultan factores que también han 
atentado contra la calidad de la cita. 

NOVEMBER RAIN

Lisandra Vega, productora de la 
Asociación Hermanos Saíz (AHS) 
en Santa Clara, lleva varios años 
vinculada a la realización de Ciudad 
Metal. Ella y los miembros del Comité 
Organizador del evento pierden la ca-

beza calculando para cubrir todas las 
necesidades y los requerimientos con 
el poco dinero asignado. Sin embargo, 
asegura que los problemas no están 
dados solo por cuestiones de capital.

«Creo que se ha perdido interés por 
parte de la bandas del patio; aunque 
por suerte son muchas las instituciones 
que nos apoyan. El presupuesto que 
tenemos no es el más acorde para dar 
un gran festival, pero sí para sacarlo a 
fl ote», comentaba días antes de la más 
reciente edición.

Las limitaciones monetarias devie-
nen agravantes de las ya mencionadas 
insatisfacciones del público. Sin el 
dinero necesario no se puede gestionar 
un hospedaje acorde, transportar el 
personal de un sitio a otro, alquilar un 
audio de calidad o garantizar la asisten-
cia y estadía de los invitados.

Este año, por ejemplo, se coordinó 
el alojamiento de las bandas en el 
hotel Santa Clara Libre, en vez del ya 
habitual «Rivierita». Esto se debió a la 
cercanía de la instalación con respecto 
al centro de actividades del evento, pero 
por tener un precio más elevado, no 
se pudo asegurar la permanencia por 
mayor tiempo.

Respecto a la calidad y cantidad de 
las bandas, Hamlet Garnier Freire, 
presidente del Comité Organizador, 
aseguró que estas se eligen teniendo 
en cuenta la variedad de géneros para 
complacer a la mayor parte del público.

No obstante, para Juan Carlos To-
rriente, director y vocalista de Combat 
Noise, «deberían estar las agrupacio-
nes punteras del país para que gane 
en prestigio y vengan más personas. 
Además, deben tocar solo bandas de 
metal y no de otros géneros, pues esta 
es la esencia del festival».

Del mismo modo, el músico aseguró 
que Ciudad Metal tal vez no sea el espa-
cio ideal para que se presenten bandas 
primerizas. 

A pesar de todo, los amantes del 
género no se rendirán. Seguramente, el 
próximo año volverán a Santa Clara con-
fi ando en una mejoría. Es tarea de todos 
los involucrados —artistas e institucio-
nes— rescatar el que por mucho tiempo 
fue el mejor festival de rock del país.

los cuales compartimos gustos estéticos», reveló 
Ernesto Alejo, fundador y promotor del espacio. 
Insistió, además, en que esta edición estará dedicada 
al aniversario 30 del Estudio Teatral de Santa Clara.

Para bailar en casa del trompo ofrece también 
un programa teórico, donde confluirán importan-
tes especialistas en paneles-debates. Mientras, las 
funciones tendrán como principales escenarios el 
teatro La Caridad y el parque Leoncio Vidal. Esta 
jornada de actividades, que comenzará el día 8 
con su habitual pasacalle, propone una apretada 
agenda cultural de alta convocatoria para los san-
taclareños.

Yinet Jiménez Hernández
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 Por Andy Rodríguez Sánchez      

Con una de sus mejores actuaciones 
en el torneo, el pasado sábado el Villa 
Clara de fútbol venció 2 goles por 0 
al equipo de La Habana en el estadio 
Camilo Cienfuegos, en Zulueta, y con 
este resultado se ubica en la cima del 
grupo A del Torneo de Apertura de 
este deporte en Cuba.

Durante todo el partido, fueron los 
de casa quienes dominaron el balón 
y tuvieron ocasiones claras de gol. 
La propuesta de Rudy Lay Arencibia 
propició mucho juego en la cancha 
ofensiva al dejar como contención fi jo 
a Norgermán Rodríguez, y dar mayor 
libertad a Lázaro Duquesne y Lázaro 
Monzón. 

«Vinimos a una cancha en la que 
sabíamos que podíamos jugar bien. 
Hoy busqué que el equipo funcionara 
tácticamente. Fuimos muy serios en 
defensa, y los jugadores se movieron 
para crear las ocasiones y marcar 
los goles. Escogimos la variante de 
plantear un mediocampista fi jo y dos 
interiores, dándoles oportunidad a los 
laterales a que subieran por fuera», 
destacó el DT villaclareño.

En el segundo tiempo, Lay Aren-
cibia colocó a una de las estrellas 
del equipo, Arichel Hernández, para 
concretar la superioridad que desde 
el inicio se notaba en la cancha. Así, 
en la primera jugada, luego del pitazo 
del árbitro, Roberney Caballero dio un 
excelente pase entre líneas que dejó 
cara a cara al joven Monzón contra el 
arquero. El placeteño no defraudó a 
la afi ción, que llegó desde su pueblo 
hasta Zulueta y con un recorte quedó 
frente a la puerta vacía para defi nir 
de zurda.

«Estábamos mentalizados con el 
partido y salimos a la cancha a darlo 

El Expreso a la cima

todo. Tuve un buen 
encuentro y supe con-
cretar el gran pase de 
Roberney para po-
nernos delante en el 
marcador», declaró 
el jugador al fi nal del 
encuentro. 

El segundo gol lle-
gó en el minuto 77, 
tras un despeje desde 
la saga villaclareña, 
que no pudo ser bien 
controlado por Carlos 
Loredo en el borde 
del área habanera. 
El delantero Lázaro 
Yunior Betancourt 
siguió todo el tiempo la jugada y apro-
vechó el error para defi nir a la derecha 
del portero.

Los habaneros pudieron acercarse 
en el marcador tras un penal pro-
vocado por el internacional Dariel 
Morejón. Magdiel Nodarse falló esta 
oportunidad, al cobrar por fuera del 
poste derecho del arco de Ray Macha-
do y el marcador no se movió.

Este resultado se combinó con la 
derrota de Pinar del Río y deja a Villa 
Clara como líder en el grupo A del 
Torneo de Apertura con 12 unidades, 
igual cifra que el equipo de Matanzas. 
A falta de dos jornadas, las aspiracio-
nes del conjunto son llegar a la fi nal 
de este campeonato, aun cuando han 
tenido varios inconvenientes que in-
terfi eren el desempeño de los atletas.

Según su director: «La idea es ganar 
el grupo, pero competir siempre es 
difícil y más en las condiciones que 
lo estamos haciendo. El equipo está 
presentando varias carencias y eso 
nos golpea. Nos faltan balones para el 

entrenamiento y tenemos problemas 
con la transportación. 

«No tenemos carro de pases y en 
ocasiones debemos mandar, sin garan-
tía alguna, a los jugadores lesionados 
a sus municipios. Necesitamos apoyo 
para este grupo de jugadores. Lo esta-
mos haciendo bien y casi siempre trae-
mos una medalla a la provincia, pero 
este tipo de cuestiones afectan nuestro 
desem peño», agregó Rudy Lay, quien 
espera que esta situación se revierta 
antes de que fi nalice la competencia. 

En Zulueta, el Expreso del Centro 
recibirá hoy al equipo de Mayabeque 
e intentará sumar tres puntos que los 
acerquen a la fi nal. Por el grupo B ya 
clasifi có Ciego de Ávila, al acumular 15 
unidades y resultar inalcanzable por 
los demás conjuntos.

Desde el pasado lunes 2 de diciembre se juega el 
Torneo Zonal Central de Ajedrez rama masculina 
en el Palacio GM Guillermo García González, en 
Santa Clara.

Según la información brindada por el jefe de la 
Comisión Técnica Provincial, Osmani Pedraza Le-
dón, pasadas seis rondas marchaban empatados en el 
primer puesto los maestros FIDE Jorge Roberto Elías 
Reyes y Dexter Docampo Beltrán, con 4,5 unidades 
cada uno.

Se trata de un evento disputado a 11 rondas con 
sistema de todos contra todos, y en el cual intervienen 
trebejistas de Camagüey, Sancti Spíritus, Cienfuegos, 
Ciego de Ávila y la provincia sede, en busca de dos 
boletos al torneo nacional, según informó el árbitro 
internacional Fidel Bermúdez.

La competencia se extenderá hasta mañana domingo 
8 de diciembre.

                                                     Gabriel López Santana

Según la nota de la Dirección Provincial de 
Deportes, el consejo de dirección del Instituto 
Nacional de Deportes, Educación Física y Recrea-
ción (INDER) en Villa Clara, de conjunto con la 
Comisión Provincial de Béisbol, acordaron liberar 
al compañero Eduardo Paret Pérez de su función 
como director del equipo Villa Clara, atendiendo a 
los resultados en la presente serie nacional. 

En adelante, Eduardo Paret continuará en sus 
funciones como profesor de la Academia Provincial 
de Béisbol. El santaclareño dirigió el equipo en dos 
series nacionales y en su debut llevó al equipo al 
subcampeonato. Su balance de ganados y perdidos 
en los dos años fue de 71 victorias y 73 derrotas.

La nota informa, además, que se analizan varias 
propuestas para ocupar la dirección del equipo. 
La decisión final se comunicará próximamente.   
                                                                         (A.R.S.)

El internacional Arichel Her-
nández regresó a la cancha de 
Zulueta en la victoria frente 
a La Habana. (Foto: Ramón 
Barreras Valdés)

Ajedrez masculino
 en Santa Clara

Eduardo Paret cesa en su 
labor al frente del Villa Clara

Aquel domingo 10 de diciembre de 
1989, cuando salió dispuesto a enfrentar al 
equipo de Granma en el estadio Mártires 
de Barbados, lejos estaba de imaginar el 
inicialista Mario Leonel Moa Jals que iba 
camino a convertirse en el primer hombre 
en la historia de las series nacionales en 
sacar cuatro pelotas del parque en un 
mismo desafío.

«Yo le había comentado al granmense 
Pablo Bejerano que el día no me parecía 
bueno para jugar béisbol porque estaba muy 
nublado, y era de los que preferían jugar con 
el sol afuera o por la noche», me confesó años 
después el destacado toletero nacido el 22 de 
julio de 1962.

En su primera visita al cajón de bateo, 
Moa empuñó contra el derecho Idalberto 
Castillo en el segundo inning y la botó por el 
jardín central con un compañero en circula-
ción para darle ventaja mínima a Camagüey, 
2 carreras a 1.

Después, en el quinto le hizo la gracia al 
difunto Maudelángel Mendoza con dos en 
bases, entrada en la cual los agramontinos 
volvieron a remontar el marcador y tomaron 
la delantera, 7 a 6.

Dos capítulos más tarde, en el séptimo, 
disparó su tercer batazo de cuatro esqui-
nas de la tarde frente a Ernesto Guevara 
Ramos, con la casa vacía. Era la ocasión 
número 57 que esto ocurría, el propio 
Leonel Moa había ingresado en la lista 
hacía casi un año, el 22 de diciembre de 
1988, contra los serpentineros de Ciego 
de Ávila. 

Toda la atención quedó centrada sobre 
su figura cuando volvió a incursionar en 
el cajón de bateo en el noveno. Cuarenta 
y dos jugadores habían estado en esa si-
tuación desde que, el 28 de enero de 1968, 
el desaparecido Raúl Reyes les largó tres 
pelotas para la calle a los lanzadores de 
Azucareros en el «Latinoamericano». 
Incluso, dos rompecercas excepcionales 
como Antonio Muñoz y Orestes Kindelán 
habían quedado en cuatro oportunidades 
a punto de registrar la hazaña.

«Pensé que Guevara Ramos me iba a 
lanzar pegado, no para darme un pelotazo, 
porque con los jugadores de Granma tenía 
muy buenas relaciones, pero sí para tratar 
de dominarme. 

«Asimismo fue, me tiró pegado y luego 
una recta afuera. Me preparé para el siguiente 
envío, una curva lateral de las que a mí me 
hacían daño; sin embargo, le golpeé el lanza-
miento y la pelota se fue por el jardín izquier-
do con un compañero en las almohadillas.

«Desde que le pegué supe que se iba. 
Fue una de las pocas veces que me quedé 
parado para contemplar un cuadrangular. 
No acostumbraba hacer eso por respeto a 
los lanzadores rivales, pero era una ocasión 
muy especial», puntualizó Moa.

Pese a su proeza, Leonel no pudo evitar 
la derrota de su equipo, cuyo picheo aceptó 
cinco carreras en el cierre del noveno, para 
quedar al campo los tinajoneros, 11 a 12.

Lo curioso es que pasados seis años, el 
domingo 17 de diciembre de 1995, Leonel 
Moa vio con sus propios ojos cómo el ma-

tancero Alberto Díaz igualaba la hazaña, al 
disparar cuatro bambinazos a costa de los 
monticulistas agramontinos en el estadio 
Mario Martínez Arará, en el municipio de 
Colón.

Las primeras tres conexiones se las 
acreditó ante Fernando Tejeda, una de 
ellas, en el cuarto con las colchonetas 
repletas, y la que le sirvió para empatar el 
récord la logró en el séptimo frente a Neury 
Fernández. En total empujó diez carreras, 
siendo el máximo protagonista del éxito de 
los yumurinos, 13 a 12.

El 8 de abril de 1997, en la II Copa Revolu-
ción, Omar Linares —uno de los señalados 
por Moa como candidato a empatar su pri-
macía— también se apuntó cuatro estacazos 
de vuelta completa para convertirse en el 
tercero y último en disparar similar cantidad 
de vuelacercas en un desafío.

Linares no tuvo piedad aquel día con los 
tiradores villaclareños y deleitó a sus segui-
dores en el «Capitán San Luis» con sus cua-
triesquinazos. Jorge Pérez, el guantanamero 
Alexis Riera —refuerzo— y Jorge Martínez 
Gerardo, este con dos, resultaron las vícti-
mas del miembro del Salón de la Fama del 
béisbol cubano.

El gran Omar cerró su expediente beis-
bolero con 404 jonrones en los torneos 
nacionales; Leonel Moa, con 272 en 15 
temporadas, en cambio Alberto Díaz, pese 
haber conseguido empatar el extraordinario 
récord, no conectó tantos jonrones como tal 
vez muchos piensen, pues en 16 campañas 
bateó 67.

Leonel Moa, primero que disparó cuatro 
jonrones en un juego, hazaña de la que 
se cumplen 30 años. (Foto: Archivo de 
Granma)

Los cuatro bambinazos de Moa en un juego Por Osvaldo Rojas Garay     



Fundado el 9 de agosto de 1962  
Año LVIII  No. 18
Sábado, 7 de diciembre de 2019

Directora: Marelys Concepción Díaz.  Subdirectora: Liena María Nieves Portal. 
Jefa de Información: Leslie Díaz Monserrat. Jefa de Redacción: Mercedes Ro-
dríguez García. Administradora: Ana Margarita Castillo. Diseño: Celia Farfán, 
Niury Villanueva y Erick Flores. Corrección: Oslaida Monteagudo, María Elena 
Díaz y Amparo Ballester. Dirección: Céspedes # 5, e/ Plácido y Maceo. Santa Clara. 
Apdo. 40. CP: 50100. RNPS 0076. ISSN 0864-098X. Teléf.: 42204544 y 42204545. 
Email: contacto@vanguardia.cu.  

8Año 61 de la
 Revolución

@VanguardiaCubaVanguardia de Cubawww.vanguardia.cu

Por Idalia Vázquez Zerquera  
       alavista@vanguardia.cu

Desde hace varios meses los es-
pecialistas no visitan los consulto-
rios rurales de Camajuaní. (Hilario)

Los puntos de ventas de 
la Cadena de Tiendas Caribe 
ubicados en las barriadas santa-
clareñas tienen alto nivel de 
deterioro. (Ariel)

En la refresquera del hospital 
infantil, en Santa Clara, venden el 
sirope aguado. (Yandy)

El pan de la Cadena de Manica-
ragua no tiene calidad. (Vyctor)

En las tiendas de Villa Clara están 
en falta las cajas decodifi cadoras 
para televisión digital. (José Ernesto)

¿Por qué la guagua del «Fa-
jardo» no recoge personal en las 
paradas de la carretera a Jibacoa? 
(Guiorgui)

En el mercado La Cadena, en 
Sagua la Grande, las pesas tienen 
problemas. (Juan José)

La imagen del Che a la entrada 
de Santa Clara desde Manicara-
gua no se distingue por encontrar-
se enyerbado el lugar. (Rubén)

A pesar de los esfuerzos que 
realiza el país, las limitaciones 
en la importación de materias 
primas han provocado irregula-
ridades en la venta de productos 
de aseo a la población.

Cuando arriban a los merca-
dos la crema dental, los jabones 
o el detergente líquido se agotan 
en apenas horas, lo que crea in-
certidumbre, y genera acapara-
mientos y reventas, a pesar de las 
regulaciones existentes para su expendio.

En diálogo con Madaicy Álvarez Treto, directora 
de la Empresa Universal en la provincia, conocimos 
del comportamiento del plan de ventas hasta el mes 
de noviembre, con cifras que en su mayoría sobrepa-
san lo planifi cado; aunque, por supuesto, insufi cien-
tes, ante las necesidades crecientes de la población.

En crema dental se han vendido 1 568 393 unidades, 
que superan el 1  299 107 previstas. Igual sucede con el 
jabón, pues el Daily, de $7.00 pesos MN, duplicó la can-
tidad, con 1 574 500 unidades vendidas de un plan de 
492 500. También estuvieron por encima de lo previsto 
las ventas del jabón Nácar y del detergente líquido.

No obstante, el jabón de tocador Lis, tan buscado 
y con un precio de $5.00 MN, quedó por debajo de lo 
previsto, y de 4 217 391 unidades se vendieron sola-
mente 3 831 734, el 91 %.

Durante esta semana se han producido varios focos de incendio 
dentro y en las inmediaciones del vertedero municipal de la ciudad de 
Santa Clara, lo que trajo como consecuencia la emanación de grandes 
cantidades de humo, que las corrientes de aire han trasladado hacia la 
zona residencial y han afectado a la población de estos lugares.

Durante la madrugada del jueves 5 de diciembre, se intensifi có la 
combustión de los desechos sólidos y se incrementó la afectación del 
humo resultante en toda la parte sur de la ciudad. Desde ese momen-
to acudieron al lugar fuerzas y medios del Cuerpo de Bomberos y el 
Cuerpo de Guardabosques del Ministerio del Interior, que durante 
todo el día laboraron en la extinción, de conjunto con trabajadores de 
Servicios Comunales y del Ministerio de la Agricultura.

En horas de la tarde del pasado jueves, no se habían arribado 
a conclusiones sobre la causa real que originó la propagación del 
siniestro, y continuaban las investigaciones por parte de fuerzas 
especializadas del Ministerio del Interior.

Una vez concluido el proceso investigativo se darán a conocer las 
causas y condiciones que provocaron los hechos.

                                                                              Ministerio del Interior

No exenta de sobresaltos por limitaciones econó-
micas concluyen los ejercicios de zafra en los ocho 
ingenios villaclareños, y a partir del lunes entrante 
tres industrias darán el pitazo de arrancada en una 
contienda que vaticina consagración en las fuerzas 
que intervendrán en la fabricación de azúcar crudo, 
refi no y derivados.

El acto inaugural aconteció el viernes en el central 
José María Pérez (Camajuaní), una de las tres fábricas 
que satisfi zo el pasado año su compromiso de pro-
ducción, tal como hicieron también «Panchito Gómez 
Toro» (Quemado de Güines) y «Heriberto Duquesne» 
(Remedios), entidades azucareras que, como las res-
tantes, luego de concluir reparaciones, mantenimien-
tos de la maquinaria de corte y tiro, así como de cami-
nos, irán por más azúcar con índices de efi ciencia que 
demuestren el prestigio fabril que los distingue.

El próximo lunes, de forma simultánea, según se 
anuncia, arrancarán sus molidas los ingenios ubi-
cados en Quemado de Güines y Camajuaní, a los 
que se unirá el «Abel Santamaría», en Encrucijada. 
En días posteriores se sumarán «Quintín Bandera» 
(Corralillo), «Héctor Rodríguez» (Sagua la Grande), 
«Carlos Baliño» (Santo Domingo), «Ifraín Alfonso» 
(Ranchuelo) y el enclavado en Remedios.

Inicia la campaña azucarera
Así se completan los ocho ingenios villaclareños 

que al cierre de diciembre, con la zafra chica, están 
comprometidos a elaborar más de 19 000 toneladas 
métricas de azúcar, cifra inferior a lo alcanzado en la 
temporada anterior.

En ese empeño hay que destacar a los azucareros 
del «Perucho Figueredo», en Encrucijada, ingenio 
que este año no hará azúcar de un modo directo, 
pero aportará su concurso en entrega de caña para 
el cercano «Abel Santamaría» y «José María Pérez», 
mientras fuerzas especializadas irán a ambos cen-
trales para garantizar experiencia laboral y efi cien-
cia en las operaciones industriales.

La provincia también está enfrascada estos días 
en reducir los atrasos de plantación de caña en la 
etapa invernal, período en la cual faltan por sem-
brar unas 6000 hectáreas, de 19 000 planifi cadas 
en el año. Sin embargo, las energías productivas 
ahora se concentran en alistar suelos para, al me-
nos, concluir diciembre con el completamiento de 
un 70 % de la superfi cie cubierta de la gramínea en 
germinación, actividad que posibilitará más azúcar 
en contiendas futuras.    

Luis Machado Ordetx

A partir de este sábado 7 de 
diciembre entrarán en funciona-
miento en Villa Clara las prime-
ras dos tiendas que venderán sus 
artículos en Moneda Libremente 
Convertible (MLC), como parte 
del proceso de actualización del 
modelo económico cubano, las 
cuales operarán de forma exclusi-
va a través de tarjetas magnéticas 
y no aceptarán dinero en efectivo.

La perteneciente a la Cadena de 
Tiendas Caribe está ubicada en la 
calle Máximo Gómez, entre Martí 
y Boulevard, y con el nombre de 
Electro Caribe funcionará como 
piso de venta de la tienda Siglo 
XX, según información brindada 
a Vanguardia por Lay Montano 
Rodríguez, jefa del Departamento 
Comercial.

Mientras, la tienda de Cimex 
está situada en la calle Colón, en-
tre Central y Caridad, y manten-
drá el nombre de Las Villas. La 
propia corporación prevé abrir 
este mes otro establecimiento en 
el conocido Servicupet de San Mi-
guel y Central, especializado en la 
venta de motos y bicicletas eléctri-
cas, baterías para autos y motos, 
así como partes, piezas y otros 
accesorios, incluidos los kits para 
motos de combustión, según Juan 
Carlos Marante Mariño, gerente 
comercial de la sucursal Cimex 
Villa Clara.

Electro Caribe abrirá de lunes a 
sábados, desde las 9:30 a.m. hasta 
las 8:00 p.m., y los domingos de 
9:30 a 2:00 de la tarde. En tanto, 
Las Villas atenderá al público de 
lunes a sábado, pero en horarios 
de 9:00 a las 6:00 de la tarde y los 
domingos de 9:00 a 2:00 pm.

Para su apertura, Electro Cari-
be dispondrá de split de la marca 
Mabe a tres precios, de acuerdo 
con su tonelaje: a $299.00 USD, el 
de una tonelada; a $490.00, los de 
1.5 t y a $655.00, los de 2 t.

Habrá motos eléctricas de pro-
ducción nacional, de la fábrica 
Ciclos Minerva, con el precio de 
$999.00 USD y baterías gel plo-
mo, e importadas, con batería de 

Villa Clara inaugura dos
tiendas de venta en MLC

litio, a $1300.00 y $1550.00 USD, 
respectivamente.

Venderán, además, lavadoras 
automáticas de la marca Ocean, 
de 6 kg, al precio de $272.00 USD; 
calentadores de agua de tres tipos, 
y cocinas de gas de cuatro horni-
llas y horno, marca Smaltec, de 
alto estándar.

Igualmente, Electro Caribe ofer-
tará pequeños electrodomésticos, 
como cafeteras, sandwicheras, a di-
versos precios.

Mientras, la tienda Las Villas, 
de la corporación Cimex, abrirá 
con refrigeradores de la marca 
Sankey; el de 14.5 pies a $676.00 
USD y el de 19 pies a $990.00 
USD, y con refrigeradores de 
marca LG, de 24 pies, al precio de 
$2100.00 USD.

También Las Villas dispondrá 
de televisores de alta gama, por en-
cima de las 32 pulgadas; lavadoras 
automáticas, marca LG, de 9 kg, al 
precio de $497.00 USD, y exhibi-
dores refrigerados verticales.

Ambas tiendas dispondrán 
del sistema de puntos de venta 
POS para las transacciones, me-
diante tarjetas magnéticas VISA, 
Mastercard y las tarjetas AIS, 
emitidas por la red de bancos Me-
tropolitano, Bandec y BPA.

Aclaran los jefes comerciales de 
ambas cadenas de tiendas que el 
servicio de garantía no es igual en 
cada una. Para los equipos que co-
mercializa en USD la corporación 
Cimex se podrá hacer el cambio 
por otro nuevo, si el anterior pre-
senta desperfectos debidamente 
comprobados por los servicios es-
pecializados de dicha corporación. 
Mientras, los equipos comprados 
en Electro Caribe, si presentan 
desperfectos, la primera opción es 
repararlo de existir el componen-
te, y si no resulta posible, como 
segunda opción, se pasa a la re-
posición o devolución del dinero 
equivalente, siempre mediante la 
tarjeta magnética usada para su 
compra, pues en ningún caso se 
utilizará dinero en efectivo.

Narciso Fernández Ramírez

Limitaciones con los productos de aseo personal

La prensa llega atrasada y la co-
bran adelantada; sin embargo, el agua 
y la luz se cobra mes vencido. (Mar8) 

En las Tiendas Panamericanas, 
el Buró de Información no res-
ponde al teléfono y la grabación 
de espera es pésima. (Ángeli)

Al monumento a Bolívar, en la 
rotonda de la Doble Vía, le roba-
ron las letras de bronce. (Maykel)

En las comunidades La Estrella 
y Yabú se difi culta la distribución 
de la prensa. Nada que ver con el 
combustible, pero sí con la res-
ponsabilidad de Correos. (Landy)

El día 9 noviembre, en la casilla 
de la bodega La Sencilla, en Vir-
ginia, vendieron carne de cerdo y 
manteca con mal olor. (Cardoclau)

Agradecimientos
Al equipo médico del hospital 

Arnaldo Milián, en especial, al 
doctor Gerardo Castillo, por su 
profesionalidad. (Njc)

Al chofer del carro 4095 de la 
ruta 207, por su amabilidad con 
los pasajeros. (Marcia)

Los que no pararon (Del 24 
al 30 de noviembre)

Punto de Recogida Lácteos: B 
124166 (Servicios Comunales Cama-
juaní),  B 149950 (Trimagen S.A.).

Punto de Recogida Carre-
tera a Camajuaní: B 136882 
(Inmobiliaria ALMEST).

Punto de Recogida Riviera:   
B 102155 (Empresa de Construc-
ción y Montaje), B 123715 (Educa-
ción Caibarién), B 027096 (Planta 
Mecánica), B 026580 (Empresa 
Azucarera Villa Clara), B 072975 
(Empresa de Servicios y Ejecución 
de Obras, Cultura), B 012684 (Em-
presa ECASA).

Estas cifras, por supuesto, no 
logran enmascarar la realidad 
del desabastecimiento que exis-
te. En comparación con el pa-
sado 2018, el plan del año 2019 
resultó notablemente inferior.

Para dar una idea de la dismi-
nución, se dispuso de 595,6 tone-
ladas menos del jabón de tocador 
de 115 g (5 179 391 unidades), de 
675,6 t menos de jabón Batey       
(3 070 682 unidades) y de unas 

67,4 t menos de crema dental (601 875 tubos de pasta). 
Además, se dejaron de entregar 192,5 t de detergente 
líquido Limtel, equivalente a 185 048 pomos menos 
de 1000 ml. 

Para diciembre se avizoran cifras que aseguran una 
presencia limitada de dichas producciones en los mer-
cados de productos industriales. De crema dental está 
prevista la venta de 100 000 unidades e igual  cantidad 
de jabón de tocador Lis; así como unas 350 000 unida-
des de jabón Batey y 22 115 pomos de detergente líquido.

MadaicyÁlvarez, en su condición de máxima di-
rectiva de la Empresa Universal, resalta que, a pesar 
de las limitaciones objetivas, se intenta lograr una 
distribución lo más equitativa posible de estas pro-
ducciones, de común acuerdo con las solicitudes rea-
lizadaspor el Grupo Empresarial de Comercio. 

Narciso Fernández Ramírez

Ocurre incendio en 
vertedero municipal de Santa Clara
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