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Juicio ejemplari-
zante por robo de 
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La marcha de la zafra en el ingenio José Ma-
ría Pérez, en Camajuaní, así como la arrancada 
el pasado jueves del «Abel Santamaría«, en 
Encrucijada, registran saldos positivos según 
el ambiente laboral y productivo que constató 
Yudí Rodríguez Hernández, miembro del Co-
mité Central y primera secretaria del Partido 
en Villa Clara, al dialogar con trabajadores 
de esas industrias durante un recorrido de 
trabajo.

Al término de la jornada ya procesaban 
caña los ingenios Heriberto Duquesne, en Re-
medios, y Panchito Gómez Toro, en Quemado 
de Güines, informó Andrés Durán Fundora, 
director de la Empresa Azucarera, y el domin-
go lo harán «Quintín Banderas», en Corralillo, 
junto a «Carlos Baliño», en Santo Domingo. 
La semana entrante el «Ifraín Alfonso», en 
Ranchuelo, se sumará a la contienda fabril.

A la nómina se incorporará después el 

«Héctor Rodríguez», en Sagua la Grande, 
con lo cual la provincia prevé concluir di-
ciembre, a pesar de limitaciones de recursos 
materiales y déficits de combustible durante 
el período de reparaciones, con más de 19 000 
toneladas métricas de azúcar en la denomi-
nada zafra chica, precisó Durán Fundora.

En el recorrido por el ingenio de Cama-
juaní, la primera secretaria del Partido enco-
mió el sistema de automatización fabril, una 
de las fortalezas de esa Unidad Empresarial 
de Base (UEB), así como la incorporación de 
fuerza juvenil, ya adiestrada, para suplir las 
carencias de personal especializado.

Pedro Guerra Jiménez, jefe de fabricación, 
precisó que elaborarán más de 20 500 tone-
ladas métricas de un azúcar destinado en lo 
fundamental a la exportación y la elaboración 
de refino de alta calidad, y detalló que cuentan 
con materia prima propia y otra aportada de 

áreas de «Perucho Figueredo» (Encrucijada), 
necesarias en el propósito de producir con 
eficiencia y disminuir los costos.

También Eduardo Casanova Pérez, direc-
tor de la UEB, resaltó las particularidades de 
una industria que —cumplidora el pasado año 
de sus compromisos— aprovecha el agua en 
el proceso fabril y entregará suministros de 
bagazo para la refinería Chiquitico Fabregat, 
en Remedios. En breve allí arrancarán las 
plantas de miel-urea-bagacillo, así como la de 
bloques multinutricionales empleados en la 
alimentación animal durante el período seco.

Al término del mediodía del jueves, Ro-
dríguez Hernández, acompañada de Carlos 
Amaury Figueredo Yumar, miembro del 
Buró Provincial del Partido, así como de 
otros directivos del sector, visitó el ingenio 
Abel Santamaría, justo en el momento del 
pitazo de inicio de zafra en Encrucijada, 

municipio sede del acto por el aniversario 
61 del triunfo de la Revolución.

Antes de comenzar el proceso fabril des-
plegaron inversiones mecánicas en la mesa 
alimentadora, el arrancador suave de moto-
res de ventiladores y la cuba electrolítica, y 
digitalizaron las operaciones industriales, 
una garantía para conseguir más de 19 430 
toneladas métricas de azúcar. 

En ambas industrias, Rodríguez Her-
nández se interesó por el estado anímico 
de los trabajadores y notó gran disposición 
en estos, por lo que representa la produc-
ción azucarera en esos territorios. Durán 
Fundora expresó, al término del recorrido, 
que la provincia da pasos positivos para 
satisfacer su compromiso productivo y otra 
vez situarse entre las abanderadas del país 
en los derivados azucareros.

                        Luis Machado Ordetx

Firmeza en la arrancada azucarera en Villa Clara

El 15 de diciembre de 1994 se lanzó la primera piedra al mar para iniciar la ejecución del Pedraplén Caibarién-Cayo 
Santa María. De aquella proeza protagonizada por el contingente Campaña de Las Villas, Fidel expresó:  

«Obras como estas son motivo de admiración y asombro. Millones de personas pasarán por allí a lo largo del tiempo, 
y millones de personas se asombrarán de lo que ustedes han hecho, aun cuando no sepan en qué difíciles condiciones 
se ha hecho, y en qué circunstancias económicas se ha hecho». 

Vea en página              8 El vial de la excelencia
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Por Liena María Nieves Portal
   (lacolumna@vanguardia.cu)

La columna
de la calle

Por Leslie Díaz Monserrat
    (leslie@vanguardia.cu)

Por Narciso Fernández  Ramírez
               (narciso@vanguardia.cu)                    

En la edición del 16 de noviembre, Julio 
A. Martel cuestionaba la disparidad de al-
ternativas de transportación estatal y privada 
—en comparación con otras zonas más pri-
vilegiadas de la cabecera provincial— hacia y 
desde la Carretera a Sagua, considerada por 
muchos santaclareños como la «huérfana» 
de la ciudad. A su reclamo responde la direc-
tora de la Empresa Provincial de Transporte, 
Yudit Hernández Carrazana, quien reconoce 
que, incluso en las semanas más duras de la 
crisis energética, el trabajo de los inspectores 
perduró apenas unos pocos días. Cosa de 
«montarse» en la campaña y hasta ahí.

Refi ere Hernández Carrazana: «El Recan-
to es uno de los puntos identifi cados con ma-
yores inestabilidades, lo cual ha conllevado 
el análisis en la entidad por violaciones de lo 
dispuesto. En cuanto a los vehículos estatales 
que no paran, ello constituye una opinión 
generalizada que también enfrentamos con 
los propios inspectores y las denuncias que 
realiza la población, aportando los datos de 
las matrículas de los vehículos cuyos conduc-
tores transgreden esta indicación. 

«Respecto a los ómnibus urbanos, a partir 
del incremento gradual del combustible ha 
ido mejorando la transportación de pasajeros 
por este medio, aunque sin llegar a los niveles 
planificados. Específicamente en la ruta 1 
(Guamajal-Sakenaf), de un plan de diez equi-
pos solo trabajaban cuatro, y con el aumento 
se adicionan dos más. Hay que señalar que las 
guaguas Yabú-Hatillo también bridan servicio 
en la Carretera a Sagua y se mantiene, además, 
el rutero entre Guamajal y el Parque Vidal».

Sobre los transportistas privados, la di-
rectiva explicó que «los precios del sector no 
estatal se aprobaron en el Consejo de la Ad-
ministración Provincial, quedando algunos 
tramos pendientes. El reordenamiento al 
respecto será retomado para su análisis en el 
mes de enero, a partir de la implementación 
de las nuevas Resoluciones 410/2019 GOC-
2019-996-O85 y 411/2019 GOC-2019-997-O85 
en la que establece en sus DISPOSICIONES 
FINALES. PRIMERA: Los consejos de la 
Administración local, en el ámbito de sus 
competencias, están facultados para limitar 
el otorgamiento de los tipos de licencias y 
servicios para las personas naturales, que 
se establecen en el presente Reglamento».

Además de la respuesta pendiente, pu-
blicaremos dos reclamos que, desde sus 
singularidades, expresan urgencias reales. 
El primero lo envía Guiorgui Morales Pérez, 
trabajador del correo de Manicaragua y resi-
dente en Cordobanal, quien lamenta que una 
comunidad remota del Plan Turquino, con 
un elevado índice de población envejecida, 
pase sus noches a oscuras. «Antes contába-
mos con seis luminarias públicas, se fueron 
rompiendo y ya no queda ninguna. Lo hemos 
planteado en cuanta reunión y asamblea de 
rendición de cuentas asistimos, pero la res-
puesta es siempre la misma: no hay. Nuestro 
presidente habla de buscar alternativas en 
los propios territorios, y a eso es a lo que 
aspiramos. Por favor, ayúdennos».

Desde Camajuaní nos escribió la Dra. 
Berta M. Jaramillo Contreras, quien en 2016 
tuvo que pasar por la Comisión de Peritaje 
Médico debido a que padece una esclerosis 
sintomática progresiva. «Me incapacitaron 
por dos años, y justo a los dos meses comen-
zaron a vender las laptops para los médicos. 
Me dijeron que al incorporarme me vende-
rían la mía; empecé desde el pasado enero y 
nada, pues según averigüé en Villa Clara ya 
no hay. Por mi problema de salud no puedo 
cumplir una misión internacionalista y, 
actualmente, soy la única  doctora de todo 
el municipio que se quedó sin su laptop. 
Realmente la necesito. Llevo mucho tiempo 
esperando y, aunque sea negativa, creo que 
merezco una respuesta». 

A veces, como en el poema «Encuentros», de Carilda Oliver, va una por 
la calle entretenida. El ritmo es lento, y la mente multiplica el salario por 
25 y resta lo que falta antes de hacer la cola en cualquier tienda.

Así iba hace un tiempo por una de las arterias más importantes 
de la ciudad, cuando una mujer alta, vestida de policía, me llamó. 
«¿Qué habré hecho?», me pregunté mientras me dirigí hacia ella. Sacó 
un talón de multas. No entendía qué pasaba. Me sentía impactada.

Enseguida me explicó que se trataba solo de una notifi cación  exenta 
de pago  para refl exionar sobre la seguridad vial. Con mucha educación 
me habló del peligro de andar por la calle en medio de un tráfi co tan 
concurrido y que la acera era el lugar de los peatones.

Quedé complacida y en verdad me hizo recapacitar, porque, al 
ir absorta en mis problemas, podía ser víctima de un accidente por 
negligencia.

Después de mí, llamó a otras personas para darles una charla 
educativa similar.

A partir de ese instante subí a la acera y comenzó una carrera más 
intensa que la de 100 metros con vallas.

Una reja que se abre hacia afuera me obliga a bajar. Después, un 
mostrador que ocupa la mitad del espacio. No había caminado ni tres 
pasos y unos vecinos, a las 10:00 de la mañana, pusieron su sillón 
en el lado con sombra.

Entonces me topé con muros y muritos, escalones, turbinas res-
guardadas por un cuadrado de metal, jabas de basura, macetas y 
hasta el corral de un bebé que sobresalía por la puerta de una casa.

«¡Así no se puede!», dije hacia mis adentros después de subir y 

bajar, sortear y agacharme en una carrera que merecía medalla de 
oro en cualquier cita mundial de atletismo.

Cansada, seguí mi ruta por una acera tomada por las indisciplinas 
sociales —además de ser bien estrechas— y pensé un poco en lo que 
le costaría a cualquier ciudadano en otro país adueñarse del espacio 
público.

Acera tomada

En este peliagudo tema resulta 
difícil encontrar el justo medio, 
pues entre lo producido y lo que 
llega a la mesa hay un largo y em-
pedrado camino, donde median, 
en primerísimo lugar, las insufi -
cientes producciones, y, también, 
los intermediarios y demás facto-
res, incluidos los climáticos, que 
complejizan aún más este asunto 
de vital importancia en la vida 
cotidiana del villaclareño.

Dentro de los aspectos objetivos 
están las adversidades climatoló-
gicas, las cuales muchas veces sim-
plifi camos, al considerarlas meras 
justifi caciones; pero hablamos de 
producciones a cielo abierto y a 
merced de la madre natura. A esto 
deben adicionarse las limitaciones 
de combustible del último semes-
tre del año, agudizadas todavía 
más en la denominada coyuntura 
energética. Solo se dispuso en el 
mes de septiembre del 19 % del 
combustible, del 33 % en octubre 
y apenas del 60 % en noviembre.

Esas causales —sumado el dé-
fi cit de fertilizantes, pues solo la 
papa, el arroz y el tabaco cuentan 
con el 100 % del paquete tecnoló-
gico— han llevado a acumular atrasos en la 
siembra de la cosecha de frío. Aún se marcha 
distante del per cápita mensual de las 30 libras 
de viandas y vegetales por consumidor, con 
un promedio de entre 20 y 22 libras, con mu-
nicipios muy por debajo de esos indicadores.

El frijol anda escaso en nuestros mercados, 
y así continuará, pues la cosecha se perdió, en 
buena medida, por lo anteriormente descrito, 
y el tomate no estará tan abundante, aunque 
lo veremos para los días fi nales de año, pues se 
plantaron 100 hectáreas para ese fi n.  Sí habrá 
sufi ciente yuca, y el pueblo la podrá adquirir. 

Además, y hasta pudiéramos escribirlo 

con mayúsculas, dispondremos de carne 
de cerdo para que cada familia compre su 
pedacito.

El preciado alimento no faltará en Villa Clara, 
y de eso dieron fe, en conferencia de prensa, los 
directivos de la Empresa Porcina, para suerte de 
los villaclareños, la que más carne produce en 
Cuba del llamado «mamífero nacional».

Según información brindada, en el actual 
diciembre se puede llegar hasta las 2000 to-
neladas en nuestros mercados, y existirá la 
sufi ciente disponibilidad como para asegurar 
el día de feria de los 13 municipios y los cinco 
de Santa Clara, la cabecera provincial, que 
tendrá las suyas del 27 al 31 de diciembre en las 

tradicionales áreas de Los Pilongos 
y del consejo popular José Martí.

En medio de las complejidades ya 
descritas, el Consejo de la Adminis-
tración Provincial reajustó de nuevo 
los precios máximos a los productos 
de la agricultura, e incluyó, por pri-
mera vez, los ahumados, un reclamo 
popular desde el 12 de agosto pasado.

Estos son los más abarcadores 
y objetivos; aunque, en materia de 
precios, cada quien mira el asunto 
desde su propia óptica. Los consu-
midores, desde sus bolsillos, y los 
campesinos, además, desde el costo 
de producción. Lamentablemente, 
se suman los intermediarios y es-
peculadores, quienes distorsionan 
la justa medida y la violan con total 
desfachatez, sin que ni un ejército 
de inspectores pueda evitarlo.

Es cierto que el pepino subió de 
$2.00 a $3.00 y el aguacate, producto 
fuera de estación, pasó al rango 
ambiguo de $5.00 la libra; pero la 
mayoría conserva su precio topado 
con anterioridad, y ahora los mazos 
y potes tienen un equivalente en peso 
y unidad de medida.

Aunque el ajo modifi có también 
precios, se le pusieron rangos de cali-

dad que esperemos se cumplan, pues la anterior 
decisión de vender a $50.00 la pata provocó que 
desaparecieran de cualquier tarima.

Claro, ninguna medida por sí sola surte el 
efecto esperado si no se controla, deber de mu-
chos en cada municipio. Ojo con quienes entran 
en contubernio con el vendedor y se hacen de 
la vista gorda, con tal de obtener prebendas.

A pesar de los retos, Villa Clara y su agricul-
tura prometen un buen fi n de año para los cote-
rráneos. Será el digno homenaje al aniversario 
61 del triunfo de la Revolución, y la renovación 
del compromiso de lograr un 2020 de mayor 
prosperidad y resultados productivos.  

Agricultura: entre ferias de 
fi n de año y precios topados
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Por Liliet Barreto Hernández
Foto: Tomada de Internet

Pensando en ti

Por Leslie Díaz Monserrat
Foto: Tomada de Internet 

Por Yinet Jiménez Hernández

Para muchos, resumir lo que 
somos en el simple acto de elegir 
un producto comunicativo podría 
parecer superfi cial. Sin embargo, 
la frase «Somos lo que vemos» y 
toda la sabiduría que contiene le 
pertenece a uno de los grandes 
gurúes de los estudios comu-
nicacionales: Herbert Marshall 
McLuhan. Incluso, a este famoso 
teórico canadiense lo consideran 
un profeta de la comunicación por 
vaticinar, antes del frenetismo de 
internet, que el mundo era una Al-
dea Global, donde podías intimar 
con alguien al otro lado del planeta 
y desconocer al vecino de los altos.

En realidad, nadie puede juzgar 
los gustos estéticos de las personas. 
Cada quien es libre de elegir, pero 
siempre se puede enseñar, guiar, 
descubrirles a los espectadores un 
abanico más amplio de posibilida-
des para el disfrute estético.

Quizás, somos mucho más de 
lo que elegimos para disfrutar en 
nuestra TV; pero eso que seleccio-
namos dice mucho de nosotros. 
Las preferencias culturales, en 
buena medida, son el resultado de 
una serie de factores psicosociales  
como el lugar donde vivimos, la 
familia que nos educó, el nivel de 
escolaridad y hasta el grupo de 
amigos.

Por supuesto, esta no es una 
regla estricta. De hecho, lo que 
preferimos o no puede cambiar 

con el tiempo, se puede moldear 
o deformar. Además, también 
puede servir como un patrón de 
comportamiento, sobre todo en las 
edades más vulnerables como la 
adolescencia. De ahí que preocupe 
ver a tantos jóvenes «reales hasta 
la muerte», «todos durakos» y se-
guidores de alguien, que ni cantar 
sabe, y se hace llamar Anuel. Espe-
remos que esta solo sea una moda 
pasajera, que les sirva, al menos, 
para bromear cuando lleguen los 
años de madurez.

Resulta de vital importancia 
apostar por una educación para 
la recepción desde edades tempra-
nas, empeño en el que la escuela 
tiene que desempeñar un rol fun-
damental; incluso, en el asesora-
miento de la familia. No se trata 
solo de desterrar el reguetón de 
las fi estas infantiles, sino de abrir 
a los pequeños a un nuevo mundo 
de sonoridades y experiencias. No 
se puede imponer el gusto como 
un jarabe que la madre vierte en 
la boca de un hijo que lo toma re-
signado, pero sí nos toca educar, 
proponer, trazar nuevos caminos.

Ese ha sido durante estos años 
el espíritu de esta sección que hoy 
se despide. La vida impone nuevos 
rumbos y Ojo Crítico estará fuera 
por un tiempo. Gracias a todos 
por la complicidad. Escribir para 
ustedes, aprender con ustedes, ha 
sido un placer. 

 Soy fi el lector de su sección 
Pensando en ti, dedicada a los jó-
venes. Pero joven es quien lo quiera 
ser. Tengo 45 años y deseo conocer 
amigos. Tal vez la media naranja. 
Pueden escribir por Sijú o al correo 
sami.andujar@nauta.cu.  Gracias.

 Hola, Juveniles. Tengo 22 
años y vivo en Santa Clara. Quisiera 
mandarle saludos por esta vía a mi 
novia, Lian Michelle. Aquí les dejo 
mi correo: roymandfm@nauta.cu. 
Muchas gracias.

  Saludos. Me llamo Yailen Ibá-
ñez Lago y vivo en Caibarién, Villa 
Clara. Tengo 29 años y es la primera 

Hola, amigos, el año casi se acaba, un buen momento para sacar 
cuentas de lo  aprendido y aportar por un 2020 mejor. Aquí les van sus 
mensajes. Nos pueden escribir a juveniles@vanguardia.cu o a Calle 
Céspedes # 5, Villa Clara, Santa Clara. A todos, un abrazo.

vez que escribo. Quisiera felicitar a 
mis niños Melisa y Yandrisleu, a mi 
mamá y a mi esposo. Mi correo es 
yailen.ilago@nauta.cu. Espero que 
me escriban. 

Hola, me llamo Nadieska 
Barroso. Quiero saludar a mi es-
poso, Osdany, mis hijos Nati y José 
Ángel, y a ese colectivo de trabajo. 
nadieskaba@nauta.cu.

 Hola, maravillosa sección, soy 
fan suyo. Me llamo Ernesto Rodríguez, 
tengo 33 años, soy de La Habana, y 
me gustaría aumentar mi círculo de 
amigos. Pueden buscarme por Sijú o 
escribirme a ernesto2786@nauta.cu.

Le pidieron a la música Déjame 
entrar y, ¿cómo no hacerlo con el 
Arsenal de arte colmado de re-
fl exiones, cómo no hacerlo cuando 
eres un Corazonero y durante 20 
años los Presagios resultan favora-
bles, como si tuvieras un Catalejo 
para avizorar que tus temas serían 
coreados por los públicos de dife-
rentes generaciones? 

De Guantánamo a La Habana 
y de La Habana para el mundo. 
Largo ha sido el camino recorrido 
por Buena Fe, el grupo que en sus 
inicios fue el dúo conformado 
por Israel Rojas y Yoel Martínez, 
«esos dos guajiritos» —como 
ha expresado Rojas en otras en-
trevistas— que han convertido 
sus temas en los favoritos de los 
universitarios.

En varias ocasiones Israel, 
director, compositor y voz líder 
de la agrupación, ha afi rmado que 
gran parte de su éxito se debe a 
que «somos muy constantes, muy 
trabajadores. Siempre tratamos 
de poner ideas en circulación, que 
alrededor de una canción pueda 
crearse un debate, alguna arista 
que se convierta en una llama para 
que se prenda el pensamiento».

Como afi rman en su sitio web: 
«Buena Fe vino a romper los este-
reotipos del panorama sonoro de 
la música con infl uencias de trova 

y mezcla de ritmos como el rock, 
pop, guaracha, reggae y fl amenco, 
entre otros».

En el 2017 obtuvieron el Gran 
Premio Cubadisco con Sobrevi-
viente, al mismo tiempo que la 
alegría de este inmenso logro 
quedó opacada con la pérdida de 
Dayron Rodríguez, el guitarrista 
del grupo. «Estábamos felices por-
que disfrutábamos de un momento 
importante en nuestra carrera. Lo 
triste fue que esa misma madru-
gada falleciera Dayron, nuestro 
guitarrista eléctrico. Fue un golpe 
tremendo para nosotros», reme-
moró Israel en una entrevista a 
Cubadebate.

Buena Fe cuentan con 12 fo-
nogramas y recientemente vio 
la luz Carnal, su último trabajo 
discográfi co con el cual celebran 
las dos décadas de la agrupación. 
«Los catorce temas que lo integran 

se refi eren a experiencias vividas 
y que el CD es como el cordón 
umbilical, el hilo que iba uniendo 
al resto de las piezas compuestas», 
expresó Israel.

Por su parte Yoel —quien es el 
compositor del tema Quién soy— 
afirmó que Carnal les ha traído 
muchas alegrías porque es un dis-
co muy experimental donde cada 
uno de los autores va tejiendo sus 
propias historias a partir de temas 
como el amor, la crónica social, 
las emociones y la diversidad. 
«Todo eso es Carnal», sentenció 
el vocalista.

Ya en los diferentes medios 
se promociona el videoclip del 
primer sencillo del disco, Patakí 
de libertad, el cual constituye —se-
gún destacó Rojas a la ACN— una 
reverencia a la tumba francesa 
guantanamera, que incluye todo 
el sonido suroriental.

Dos décadas llenas de Buena Fe

Tengo 
la palabra

Nadie puede calcular la familia cubana en las 
fi estas de fi n de año. Hay un alboroto alegre pero 
inusual en casa. Todos se divierten, o casi todos…

¡Claro está! Es entendible: «tantos pega’os que no 
aportan nada a la causa, tantas bocas que alimentar 
y tan pocas manos para trabajar. ¡Qué va!» Y no lo 
digo yo, lo dice María, que el pasado 24 de diciembre 
perdió dos veces la chaveta (en resumen, se arrebató). 

Ahí estaba Alberto, que andaba semiescon-
dido de su esposa, chupándole el rabo a la jutía 
(emborracharse). A él lo matan pero él goza. Por 
eso, tomaba precauciones y, de reojo, velaba a su 
mujer para que no detectara el hedor alcoholizado.

María, que amanece con el moño vira’o cada vez que 
se forma el guateque en casa, no hacía más que velar si 
se empinaba o no de pico a la botella. El sandieguense, 
que no se quiere la vida, se envalentonaba y ¡pum! , dos 
cañangazos, dos plomos más (tragos).

¡Ave María purísima! Se soltó la fi era. «Violenta», 
sale dispara’ para el patio donde están asando el bendi-
to animal y al fi nal… No pasa nada. La mujer, iracunda 
compañera de vida, solo le tira a Alberto una mirada 
aplastante y unas palabritas de aparente tolerancia: la 
presión, Alber, la presión. 

Pudiéramos decir, en buen cubano, que la gentil 
señora de delantal en cintura, es fi el a las frases criollas 
«perro que ladra no muerde», «es más rollo que película 
y más agua que fa’»: todo junto.

«Le zumba el merequetén», se dice entre dientes. 
«Que una tenga que estar dándole a la manigueta (traba-
jando), mientras los machangos gozando la papeleta…» 
¿Los machangos? Es que nadie, ni María, calcula a las 
parientes que de vez en cuando le sacan un sable.

La música en la radio. Un corito femenino de «Hasta 
abajo», «Hasta abajo»; «Pillín, pillín, ¿dónde está Pillín?».  
Alberto dándola toda, semiinconsciente, le mete fuego 
a la lata (ir adelante sin importar las consecuencias). 
Meneíto por aquí, meneíto por allá.

Escandalizada, la pobre señora salió de la cocina como 
el perro que tumbó la lata (rápidamente). Alberto, en su 
contentura provocada, sigue dando cintura porque el 
alcohol le borra la mente y olvida en qué parará la gra-
ciecita. «Ay, mami, no me pongas carita. ¡Goza pelota!».

El fi nal de esta película no lo sé. Pero me imagino la 
tragedia.

Y si yo logré infundir un sentimiento de compasión 
hacia el cincuentón contento o la esposa abnegada, no 
os dejéis provocar. ¡Inocentes! Es solo una broma de fi n 
de año para los lectores más fi eles y colaborativos de 
Tengo la palabra. 

Así, queremos agradecerles a todos los que, desde el 
anonimato, estuvieron en el alma de cada una de mis cró-
nicas. Espero muchos correos para, desde este espacio, 
seguir enriqueciendo la lengua cubana. Caballero, 2019 
se fue tumbando. Feliz fi n de año y cosas requetebuenas. 

No me pongas carita

¿Somos 
lo que
vemos?
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Por Ricardo R. González                        
Fotos: Cortesía del entrevistado

Un grupo de científi cos se apresta 
a realizar la denominada expedición. 
Tendrán el beneplácito de sentir de 
bien cerca los diversos trinos de aves 
a manera de un concierto inigua-
lable, pero también de apreciar en 
vivo la policromía del plumaje y las 
bondades obsequiadas por la natura. 
Sin embargo, no todo es dicha por-
que golpea el contraste directo por 
los indeseables mosquitos, el calor 
agobiante y la fatiga propia de un ca-
minante que deberá recorrer, en una 
mañana, entre seis y ocho kilómetros 
a una velocidad casi supersónica.

Las acciones van dirigidas al 
monitoreo de aves residentes per-
manentes o las llegadas desde otras 
latitudes para ocupar un espacio 
de refugio en nuestros bosques. En 
medio de todo impera la prepara-
ción de pequeños trillos a manera 
de guía, que faciliten el movimiento 
de los especialistas sin afectar la ve-
getación. Una vez listos comienzan 
las acciones mediante redes de nie-
bla o sistema destinado a atrapar 
las aves en vuelo. Estas «trampas 
momentáneas» se diseminan por 
más de una veintena de puntos lla-
mados a recorrerlos en un tiempo 
no mayor de 15 minutos.

El Dr. en Ciencias Biológicas 
Ángel Arias Barreto, investigador 
auxiliar del Cesam villaclareño, es 
uno de los que portan el atuendo 
de campaña. Gorra, mangas largas 
y la protección elemental para evi-
tar que los pájaros caídos mueran 
en la red o resulten presas codicia-
das por especies devoradoras.

Constantemente hay que desen-
redar los ejemplares, soportar sus 
fuertes picotazos y adueñarse de 
mucha paciencia. «Una vez “apresa-
dos” trasladamos los pájaros en bol-
sas a la mesa donde se anillan para 
proceder con los datos de registro. 
Una tramitación rigurosa que al fi nal 
nos lleva a preparar condiciones en 
espera del nuevo día».

Esa captura concierne solo al 
anillado. Colocado el dispositivo, re-
tornan a su hábitat, y quedan iden-
tifi cadas entre aquellas aves con 

MEMORÁNDUM

El otro mundo de las aves
Villa Clara figura dentro del corredor migratorio, y desde hace años el Centro 

de Estudios y Servicios Ambientales (Cesam) de la provincia realiza 
un minucioso trabajo de monitoreo con interesantes resultados. 

Si bien con las aves residentes en el país no existen muchos tra-
bajos de seguimiento que ofrezcan resultados conclusivos, los pro-
pios campesinos y conocedores de las áreas advierten afectaciones 
en zonas en que tradicionalmente se veía el tomeguín del pinar 
(Tiaris canorus), y ya se aprecia que su población ha disminuido.

Otro tanto ocurre con el negrito, endémico de Cuba, cuya caza 
ilícita interfi ere de forma considerable.

A ello se suman los cambios en el uso de la tierra, la tala de 
árboles y las alteraciones del hábitat natural que, unido a las cap-
turas indiscriminadas, inciden en que la especie desaparezca, por 
las pocas posibilidades de recursos para el anidamiento o la falta 
de sitios que propicien alimentos.

A juicio del Dr. Ángel Arias Barreto, existe la tendencia a la re-
tención de muchas especies migratorias para uso contemplativo o de 
comercio. Entre estas, la mariposa (Passerina ciris) y el azulejo (Pas-
serina cyanea), pero a todo ello hay que agregar las acciones de los 
gatos, que resultan un peligro potencial para las aves en ecosistemas 
naturales.

¿Tenemos o no nuestras Razones?

— Con la migración otoñal Villa 
Clara hace esfuerzos de muestreos en 
el área protegida Refugio de Fauna 
Cayo Santa María desde 2011. Bási-
camente entre octubre y noviembre, 
como período que reporta muy bue-
nos resultados al obtenerse más de 
300 ejemplares en cada campaña, 
y nuevos registros de especies para 
la provincia y el archipiélago Saba-
na-Camagüey.

— No se descarta la aparición 
de otras variedades que, en conta-
das ocasiones, se habían visto en 
el país, y durante la última expedi-
ción realizada a fi nes de octubre se 
registraron récord de capturas en 
las sesiones de trabajo.

— Entre esas especies más inte-
resantes aparece el bobito de bosque 
(Contopus virens), la bijirita de cabeza 
gris (Oporornis agilis) y la bijirita cas-
taña (Setophaga castanea).

La mariposa 
(Passeri-
na ciris), 
una de las 
especies más 
persegui-
das para la 
comerciali-
zación.

CONTRASTES

«Este año, producto de un con-
venio con Bioeco, en Santiago de 

Cuba, se comenzaron a anillar los 
ejemplares capturados para su 
correspondiente monitoreo. Ya 
hay 251 marcados; de ellos, dos 

nuevos registros de especies para 
Cayo Santa María» precisa el 

Dr. en Ciencias Biológicas Ángel 
Arias Barreto. 

Al estar anilladas las aves se 
facilitan muchos parámetros 

desconocidos, no solo entre las 
especies raras, sino que posibilita 
un seguimiento del lugar de pro-
cedencia y su longevidad, junto a 

otros aspectos.

 Así trabaja el equipo. Durante la campaña de anillamiento 
en el recién fi nalizado octubre, en Cayo Santa María se captu-
raron 511 aves de 35 especies, de ellas 24 recapturas, con tres 
nuevos registros para esa zona de trabajo: la bijirita del pinar 
(Setophaga pinus), el gorrión corona blanca (Zonotrichia 
leucophrys) y la bijirita de Connecticut (Oporornis agilis).

anillos situados en otras partes del 
mundo.

Los aros de colores permiten un 
seguimiento mayor como ocurre 
con el juan chiví (Vireo gundlachii), 
que es endémico cubano, el cabrero 
(Spindalis zena) y el negrito (Melo-
pyrrha nigra), residentes perma-
nentes. A través de esos anillos se 
viabiliza el trabajo con un registro 
bastante minucioso que identifi ca 
cada ave y sus características.

Y si llueve…, ¡a correr!, ya que 
se impone cerrar las redes y evitar 
el colapso de los pájaros.

CAPRICHOS 
Y COMPORTAMIENTOS 

La distancia no constituye im-
pedimento. Se capturan aves en el 
Faro de Roncali, en el cabo de San 
Antonio, y en el área de Siboney, 
en Santiago de Cuba.

Según la última actualización 
realizada durante este año en Cuba 
existen en registro 394 especies; 
de ellas, cerca de 200 totaliza Villa 
Clara, ya sea por su permanencia o 
por su paso de manera transitoria.

«Esta cifra provincial coincide 
con las estadísticas cubanas, pues 
la mayor cantidad resultan migra-
torias. Proceden de Canadá o Es-
tados Unidos y pasan el invierno 
aquí luego de llegar por dos corre-
dores: el de la costa este atlántica, 
que afecta a la provincia, y el de Mi-
sisipi, que solamente toca la parte 
del extremo más occidental cuba-
no, y muchos de sus individuos 
continúan viaje hacia América del 
Sur», explica Arias Barreto.

—¿Cuáles son las especies más 
frecuentes en nuestros predios?

—Las chinchillas establecidas 
hasta abril y que luego regresan a 
los territorios de cría en América 
del Norte. También hay otras que 
vienen a partir del referido mes, 
permanecen durante el verano y 
nidifi can aquí, como es el caso del 
bienteveo (Vireo altiloquus), o el que-
requete (Chordeiles gundlachii), con-
siderados altos consumidores de 
insectos, por citar algunas.

«Durante la migración otoñal 
recibimos el mayor grupo de es-
pecies en Cuba, se diseminan por 
el resto del archipiélago, y por el 
arco de las Antillas, Islas Caimán 
y América del Sur. En la actuali-
dad, el Centro Oriental de Ecosis-
temas y Biodiversidad (Bioeco), 
en Santiago de Cuba, producto 
del corredor biológico del Caribe, 
hace el monitoreo del águila pes-
cadora (Pandion haliaetus), que se 
mueve a República Dominicana».

Los impresionantes estudios 
sobre las aves demuestran que uti-
lizan los vientos a su favor, tanto en 
ida como en regreso, y parece, sin 
ser resultados conclusivos, que hay 
picos en que migra determinada 
especie. Unos días se capturan mu-
chas candelitas (Setophaga ruticilla) 
y luego disminuyen para comenzar 
el arribo de otras.

«Ellas deben tener sus estrate-
gias de orientación ante los fenó-
menos naturales. Un ejemplo lo 
fue el huracán Dorian, cuyos vien-
tos eran propicios para que llega-
ran especies procedentes de Baha-
mas», advierte el Dr. Ángel Arias.

No obstante, precisa que para ob-
tener datos con exactitud se necesita 
un estudio de años, pero los saldos 
de Villa Clara resultan alentadores, 
con mucho interés por parte de otras 
entidades del país al constatar esos 
resultados tanto en épocas de migra-
ción otoñal como primaveral.

—Respecto a ese totí que 
todo lo paga…

—El totí (Dives atroviolaceus) es 
un endémico cubano, pero no es 
solo el exclusivo que pernocta en el 
Parque Vidal, en Santa Clara. Tam-

bién están el chichinguaco (Quisca-
lus niger), el mayito (Agelaius hume-
ralis), el solibio (Icterus melanopsis) 
y el vaquero (Molothrus bonarien-
sis), que comparten las ramas de la 
céntrica plaza santaclareña.

Además de los encantos ofreci-
dos por las aves, existen peligros y 
amenazas, sobre todo cuando salen 
del área de protección en busca de 
alimentos. Y aquí tienen un capí-
tulo especial las cotorras (Amazona 
leucocephala), que quedan expuestas 
a su captura, aunque la depredación 
mayoritaria ocurre en los nidos.

«Si nos detenemos en la paloma 
perdiz (Starnoenas cyanocephala), 
ya posee la categoría de amenaza, 
y debe quedar claro que existe un 
conjunto de leyes aprobadas para 
la protección de las especies. Entre 
ellas aparece la Resolución 160 del 
Citma, que determina las licencias 
para tenerlas o utilizarlas con fi nes 
artesanales, estén o no incluidas en 
la lista de especies amenazadas».

Y vale la referencia a las aves 
acuáticas establecidas en colonias 
de cayos pequeños, sobre todo al 
norte del Parque Nacional Los 
Caimanes, con marcados registros 
interesantes en la zona.   

No cabe duda de la existencia 
de un universo fabuloso, y a pe-
sar del cansancio provocado por 
las expediciones, de soportar esas 
picadas intensas de los mosquitos, 
de conocer en la piel el afi lado pico 
de un ave o de llevar sobre las es-
paldas una temperatura ardiente, 
vale la pena desafi arlos porque, a 
decir del Dr. Ángel Arias Barreto, 
este otro mundo de las aves resul-
ta una aventura apasionante. 
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Juicio ejemplarizante por robo de combustible —La Causa 163 de 2019 
involucró a 20 personas 
y puso fi n a una cadena 
delictiva de actos sus-
tractores, receptación, 
encubrimiento y viola-
ciones de la ley.

El miércoles 11 de diciembre, en el horario 
aproximado de las 11:00 de la mañana, conclu-
yó en la Sala Primera de lo Penal del Tribunal 
Provincial de Villa Clara el juicio oral y público 
correspondiente a la Causa 163 de 2019 contra 
20 ciudadanos que, de manera reiterada, se de-
dicaban a quebrantar la ley. El acto judicial, por 
su connotación, tuvo carácter ejemplarizante.

Durante tres días sesionó dicho tribunal, 
con el fi n de esclarecer cada uno de los hechos 
que a continuación se describen, actuación 
que respetó los derechos constitucionales y 
las garantías legales de cada uno de los proce-
sados.

LOS NINJAS DE LA CENIZA

Con ese sobrenombre era conocida una 
banda de 10 personas, quienes, desde el año 
2018, se asociaron entre sí con el objetivo de 
abordar diferentes trenes que transitaban 
por la estación ferroviaria de La Ceniza, si-
tuada en el poblado de La Movida, cercano a 
la ciudad de Santa Clara.

Estos ciudadanos, residentes todos en las 
inmediaciones de dicha estación, planifi ca-
ban cada una de las acciones, a sabiendas de 
que aun cuando la carga que transportaban 
ya había sido entregada en su destino, en el 
interior de las ferrocisternas quedaba un re-
manente de las mercancías: específi camente 
en el caso del combustible, oscilaba entre los 
50 y 70 litros.

Como modus operandi, el acusado princi-
pal, persona que se encargaba de planifi car 
los hechos y aguardaba en el lugar para luego 
comprar lo que aquellos extrajeran, concertó 
un acuerdo con el operador de movimiento de 
trenes en la referida estación, para que colo-
cara la luz roja cuando se acercaba algún tren 
de su interés. Y, de esta forma, poder escalar 
hasta las escotillas superiores de las ferrocis-
ternas, vulnerar sus sellos y apoderarse de los 
productos remanentes que transportaban. 

LOS HECHOS

El día 19 de diciembre de 2018 conocieron 
que por el vial ferroviario transitaría, en el ho-
rario de la madrugada, el tren con locomotora 
número 312026 y seis ferrocisternas proce-
dente de la refi nería Sergio Soto, ubicada en el 
municipio de Cabaiguán, Sancti Spíritus, por 
lo que se personaron en la estación de La Ce-
niza, llevando consigo diferentes recipientes.

Los denominados ninjas de La Ceniza 
aguardaron la llegada del tren, que se ma-
terializó aproximadamente a las 2:00 de la 
madrugada, oportunidad en la que los acu-
sados, con excepción del cabecilla, escalaron 

las ferrocisternas, ejercieron la fuerza física, 
fracturaron los sellos que las aseguraban, y 
se apoderaron de determinadas cantidades 
de combustible que no pudieron ser estable-
cidas durante el proceso judicial.

Concluido el acto vandálico, el acusado 
principal les compró el petróleo robado a 
razón de $ 8.00 pesos el litro, el cual trasladó 
en una volanta tirada por un caballo de su 
propiedad hasta las cercanías de la casa de 
otro de los inculpados, quien, conociendo 
que allí se resguardarían tales mercancías, 
así como la procedencia de estas, no lo co-
municó a las autoridades policiales.

Días más tarde, el cerebro pensante de 
las operaciones contactó con otros dos de 
los acusados, a quienes les propuso la ven-
ta de combustible. Aceptado el negocio, en 
varias oportunidades adquirieron 100 litros 
de diésel, a pesar de conocer que estos pro-
venían de un acto delincuencial.

El 22 de enero de 2019 volvieron a la car-
ga. Ese día, los integrantes de la banda co-
nocieron que, en el horario del mediodía, 
circularían por la estación de La Ceniza dos 
trenes procedentes de la provincia de Sancti 
Spíritus, con cargas residuales de combusti-
ble diésel y miel de purga, respectivamente.

Por ello, se personaron en las inmediacio-
nes de la referida estación ferroviaria, en la 
que nuevamente se encontraba laborando el 
operador de movimiento antes contactado, a 
quien cada uno de los acusados le hizo entrega 

de 50 pesos. Este, conforme con lo pactado, co-
locó la luz roja, motivo por el cual se detuvo en 
la estación la locomotora número 312009 con 
nueve ferrocisternas, que en su interior conte-
nían combustible diesel residual.

Esta vez, el cabecilla contactó con el ma-
quinista y le ofreció la suma de $2400 pesos 
para que le permitiera revisar las ferrocister-
nas y evaluar la cantidad de combustible que 
contenían. El también enjuiciado aceptó el 
trato, y con total impunidad los malhechores 
fracturaron los sellos de seguridad que pro-
tegían las ferrocisternas, y consumaron el 
robo de 714 litros de combustible diésel.

El jefe del grupo les compró parte del pe-
tróleo robado —unos 459 litros— a razón de 
8 pesos cada uno, y los trasladó en su volan-
ta hasta las cercanías de la casa de otro de 
los acusados, quien de igual manera, no lo 
denunció a las autoridades policiales.

No conformes, esperaron la llegada del se-
gundo tren, tirado por la locomotora número 
39019, con seis ferrocisternas que en su inte-
rior contenían residuales de miel de purga. 

Una vez más, el operador de movimiento 
colocó la luz roja, por lo que el tren se detuvo 
y de inmediato los acusados escalaron hasta 
las ferrocisternas, ejercieron la fuerza física 
y fracturaron los sellos para extraer el pro-
ducto. En medio de esas faenas se persona-
ron en el lugar las autoridades policiales, lo 
que conllevó a  que los delincuentes abando-
naran el lugar en veloz carrera.

Por Narciso Fernández Ramírez

En este segundo acto delictivo, cuando 
los efectivos de la PNR registraron la cabina 
de la locomotora, detectaron que el maqui-
nista tenía en su poder varios galones con la 
cantidad de 64 botellas de ron, así como una 
tanqueta con 50 litros de miel de purga que 
había tomado de la carga que transportaba.

LAS SANCIONES

En virtud de los hechos antes narrados y 
atendiendo a la particularización de las pe-
nas —que estuvieron determinadas por la 
participación de cada uno de los acusados y 
su postura procesal—, se impusieron en to-
dos los casos sanciones que oscilaron entre 
uno y siete años de privación temporal de 
libertad. 

Además, se aplicaron las sanciones acce-
sorias de privación de derechos, prevista y 
sancionada en el artículo 37, apartado 1 del 
Código y el comiso de los bienes y medios 
utilizados en el delito, tales como los envases, 
mangueras, un carretón y un caballo; todo 
ello, al amparo de la preceptiva del artículo 
43, apartado 1 del Código Penal.

El tribunal apercibió a los acusados y al Mi-
nisterio Fiscal que una vez que resulten notifi -
cados de la sentencia por escrito, cuentan con 
diez días hábiles para establecer recurso de 
casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo Popular, conforme con el derecho 
que les confi ere la ley.

Paradero de La Ce-
niza, lugar donde se 
cometían los hechos 

delictivos.

Experi-
mento de 
instruc-
ción que 
ilustra el 
modo de 
proceder 
de los im-
plicados.
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Por Laura Seco Pacheco
Fotos: Ramón Barreras Valdés

Resulta imposible hablar de la 
danza en Villa Clara y no mencio-
nar a Ernesto Alejo Sosa, uno de 
los más distinguidos creadores que 
este 14 de diciembre celebran el Día 
de los trabajadores de la cultura.  
Tampoco se puede omitir a sus dos 
hijos: la compañía Danza del Alma 
y el Festival Para Bailar en Casa del 
Trompo. Cada diciembre, Ernesto 
hala la pita de este encuentro dan-
zario y Santa Clara se deja llevar al 
compás de ritmos contemporáneos.

Vanguardia aprovechó la oca-
sión para acercarse a este recono-
cido artista del patio con el objetivo 
de conocer un poco más sobre esta 
cita anual que arriba a los 15 años 
y que él, como buen padre, se niega 
a abandonar. 

—¿Cómo se concibió en la 
Santa Clara de 2004 un festi-
val de tal magnitud y con este 
formato?

—La Casa del Trompo surgió 
en un momento en que la ciudad 
estaba muy deprimida, con la Casa 
de Cultura  y el teatro cerrados. Por 
alguna razón toda la gastronomía 
salía a la calle en los alrededores 
del parque y yo veía horrendo que 
adoquines de 300 años quedaran 
llenos de grasa y bebida después 
de un gran jolgorio popular que 
puede ser devastador. También 
era muy frustrante en aquellos 
momentos no contar con un sitio 
para presentarnos. Eran 10 años 
de Danza del Alma y me dije: «¡Hay 
que celebrar!». Y con esa preocupa-
ción que tengo por las lagunas en el 
arte, que pueden resultar terribles, 
decidí irnos a la calle.

«De no haberlo hecho, creo que 
se hubiese perdido un gusto por el 
teatro. En ocasiones, las autorida-
des olvidan la importancia del arte 
en la sociedad y cuando lo quieren 
retomar, ya es muy tarde porque no 
hay público para ello.

«Entonces involucré a amigos, 
al Gobierno, al Partido, y a la calle 
nos fuimos. En un primer momen-
to tuvimos que buscar al público 
y hoy es al revés. El nuestro es un 
auditorio educado, conocedor de la 
buena danza, por ello los invitados 
adoran venir. Aquí ha estado desde 
el Ballet Nacional de Cuba, Danza 
Contemporánea, que celebró sus 45 
años junto a nosotros, Danza Abier-
ta y muchísimas agrupaciones más.  

«Otra intención noble del even-
to fue la mirada hacia la enseñanza 
artística. La columna vertebral de 
la cultura cubana comienza en las 
academias y es bueno que los niños 
tengan su espacio. Nosotros hemos 
sido plataforma para que se pre-
senten y choquen con la realidad 
de una audiencia.

«La Casa del Trompo desplazó 
los demás eventos de diciembre, 
es quien dice adiós al año viejo y 
saluda al nuevo. Y creo que es la 
oportunidad de interrumpirles el 
paso a los transeúntes y regalarles 
una puesta digna, que a veces no 
tienen oportunidad de apreciar en 
otra ocasión. Creo que eso es algo 
mágico, como también lo fue que 
hubiese 300 bailarines este año  en 
el desfi le inaugural».  

—¿Cuál fue el objetivo de la 
Casa del Trompo cuando nació? 

—Desde un primer momento 
surgió para que la danza contem-

poránea tuviera un espacio más. 
Pueden parecer muchos, pero 
realmente son muy pocos espacios 
en el país dedicados a su desarrollo. 
Aunque esencialmente es para los 
bailarines contemporáneos, casi 
siempre invitamos una compañía 
de folklórico que también tiene su 
público. Además, hacemos una 
distinción hacia el mundo afi cio-
nado con Nuestra América, por la 
excelencia de su discurso.

—¿Se siente satisfecho con 
lo logrado?

—Creo que nunca me voy a 

Por Yinet Jiménez Hernández 

Del 18 al 20 de diciembre, en Santa Clara, tendrá lugar el XIX Salón 
Internacional de Humor Gráfi co. El evento, auspiciado por la Unión de 
Escritores y Artistas (Uneac) de Villa Clara y Melaíto, publicación hu-
morística de la editora Vanguardia, permitirá la confl uencia de grandes 
exponentes internacionales del arte caricaturesco.

«Fueron admitidas 369 obras en las categorías de humor erótico (175) 
y humor general (194), representando a más de 30 países con una gran 
presencia de exponentes de Irán, Cuba y Turquía», añadió Yamilka 
Rodríguez Guerra, especialista de la fi lial de Artes Plásticas de la Uneac. 

Tres exposiciones tendrán lugar durante la jornada: el día 18, a las 
9:00 p.m. en la Sala Agesta, de la Uneac; la mañana siguiente a las 10:00 
a.m, en el periódico Vanguardia y en la noche del día 19 en la Casa de la 
Ciudad, de la autoría de Pedro Méndez Suárez, el colectivo de Melaíto y 
Javier Cubero Torres, respectivamente.

También, el propio día 19,  el equipo creativo de Vanguardia lanzará 
la versión móvil de la página de Melaíto (http://www.vanguardia.cu/
melaito) y su grupo de Facebook. «La primera permite acceder a la pá-
gina desde dispositivos móviles (tablets y teléfonos), una de las formas 
fundamentales de conexión a Internet. «Hemos intentado que consuma 
la menor cantidad de datos posibles para lograr una excelente experiencia 
de usuario», explicó Miriam Elisa Peña López, jefa del equipo.

Los premios, tres por categoría, serán otorgados el día 20, en la pre-
miación del XIX Salón Internacional de Humor Gráfi co, en la Uneac. 
Próximamente anunciaremos los ganadores. 

Hermosas obras de 
artesanos artistas villa-
clareños, pertenecien-
tes al Fondo Cubano 
de Bienes Culturales 
(FCBC), representan a 
la provincia en la XXIII 
Feria Internacional de 
Artesanía Fiart 2019, 
que se desarrolla hasta el 
próximo 21 de diciembre 
en Pabexpo, en la capital 
cubana.

De acuerdo con Ya-
nelis Ballester Contreras, especia-
lista del FCBC en Villa Clara, al 
evento —dedicado en esta edición a 
los cinco siglos de fundada la Villa 
de San Cristóbal de La Habana y a 
la manifestación de la orfebrería— 
asisten creadores del territorio con 
una labor meritoria, y con disímiles 
reconocimientos en sus respectivas 
especialidades.

La más central de las provincias 
cuenta con un estand institucional 
en el que descuellan la artesanía 
artística y el mueble. Esta última 
manifestación es una de las más 
sobresalientes en el territorio, y 
fue la invitada principal el pasado 
Fiart 2018, edición que se le dedicó.

Entre el 9 y el 19 de diciembre el Quinteto Criollo estará grabando 
un nuevo álbum de música campesina en los estudios Eusebio Delfín, 
de Bis Music, ubicado en la ciudad de Cienfuegos, estímulo tras ganar el 
Clásico Nacional de Punto Cubano «Mi tierra es así», celebrado en 2018 
en La Habana.

El fonograma contendrá cinco temas musicales del repertorio que  
llevó al evento y una criolla de Manolo Fernández  titulada En el remanso 
del río. Igualmente, se grabarán alrededor de diez tonadas campesinas en 
la voz de Ernestina Trimiño, entre ellas, tonadas libres, camagüeyanas, 
espirituanas y matanceras.

Del mismo modo, se incluirán dos controversias o diálogos poéticos 
en voces de los poetas villaclareños José Manuel Silverio, Eduardo Cruz 
León y Rolando Rivero, junto al camagüeyano Nelson Lima, quien asis-
tiera como refuerzo al clásico del punto cubano.

El escritor Geovannys Manso tendrá a su cargo las notas discográfi cas 
y el pintor manicaragüense Ramón Fuentes Fuentes realizará una obra 
plástica para la portada y contraportada del CD.

Esta será la quinta participación de la agrupación en discos de música 
campesina, luego de Soy la décima guajira, de 2007; Quinteto Criollo, la trova 
de siempre, grabado en 2010; Tonadas campesinas, producido con la EGREM 
en 2011 y Quinteto Criollo, con tremendo jelengue, de 2013.  

Laura Seco Pacheco

Ernesto Alejo y los 15 años del Trompo

conformar, quienes me conocen 
saben que soy muy inconforme 
y la competencia la hago siem-
pre conmigo mismo. Yo tengo un 
compromiso y una lealtad con la 
danza que trasciende al público y lo 
compromete con lo que hacemos y 
con esta ciudad que, como siempre 
digo, es santa y clara.

—Este año ha resultado muy 
difícil para el país y no son 
pocos los eventos que se han 
cancelado. ¿Por qué mantener 
la Casa del Trompo?

—Esa pregunta me es difícil de 
contestar porque la Casa del Trom-
po no es solo de Ernesto Alejo, sino 
de un ejército de personas que 
creen en lo que hacemos. Es cierto 

El Ballet Folkórico de Camagüey vuelve a impresionar al público 
santaclareño. 

Se encuentran 
presentes las obras de 
Mario Reynó, Miguel  
Ángel Mora, Carlos 
Manuel Amores e Ibra-
hím Perera González, 
así como los proyectos 
Confusión, Carlito’s, 
Hermanos Gutiérrez, 
Fober, La Unión, D’ 
Vida, entre otros.

Villa Clara tam-
bién participa con 
tres estands indivi-

duales, representados por el pro-
yecto de cerámica decorativa D’ 
Coral, y los artesanos Francisco 
Ramón (textil) y Manuel Simeón 
Reyna, en la orfebrería.

Asimismo, el FCBC villacla-
reño forma parte de un espacio 
especial constituido a partir de la 
generalización de las innovacio-
nes presentadas en los Fórums 
de Ciencia y Técnica de todo el 
país. Allí la provincia acudió con 
el Proyecto Contemporáneo, de 
Camajuaní, especializado en mue-
bles y premiado en el pasado Fiart 
2018, el cual presentó la técnica del 
doblaje de madera.

Francisnet Díaz Rondón

Celebran XIX Salón 
Internacional  de Humor Gráfi co

Villa Clara presente en Fiart 2019 

Quinteto Criollo graba nuevo disco

que han existido muchas contingen-
cias este año y hay que saber dónde 
está cada centavo que se invierte. 
Pero yo me quedo asombrado por el 
respeto de las autoridades. Nunca se 
ha suspendido, ni siquiera en mo-
mentos muy difíciles. No podemos 
quitarles el aire a las personas,  la cul-
tura si es buena y legítima es oxígeno. 
En Santa Clara este es el evento con 
mayor impacto de público luego de 
la Feria del Libro, estadísticamente 
hablando. Entonces, tenemos que 
luchar por él.

—Este año sorprendió a 
los habituales que no haya 
estreno mundial de Danza del 
Alma en el marco de la Casa 
del Trompo. 

—Esta ausencia se debe a las 
propias dinámicas de nuestro tra-
bajo. No pudimos concluir una 
nueva puesta y al público, solo lo 
mejor. Pero ayer presentamos un 
fragmento de la pieza en que tra-
bajamos y que debemos estrenarla 
ofi cialmente el 29 de abril, Día Mun-
dial de la Danza. La Unesco nos ha 
pedido para ese día que saquemos a 
las calles los ensayos, las clases, los 
estrenos y así lo haremos. 

—En 2020 son los 25 de Dan-
za del Alma. ¿Existe algún pro-
yecto para celebrarlos?

—Mi vida es un eterno proyec-
to. A mí me agobia saber que voy 
a vivir tan poco, la brevedad de 
la vida me entristece porque me 
quedarán tantas cosas por hacer. 
Todos los días de la compañía esta-
mos creando algo nuevo, trabajando, 
ensayando. Yo les digo a diario a mis 

bailarines que lo único que abre las 
puertas y calla las bocas es el trabajo 
duro. 

«Pero sí, tenemos actividades 
programadas e incluso estamos pro-
yectando una gira nacional, pero aún 
es muy pronto para hablar de ellas».

—Son casi 30 años de vida 
profesional. ¿Cómo se siente 
después de dedicarle casi toda 
su existencia a la danza?

—Yo he tenido dos mujeres: mi 
madre y la danza. La danza es mi 
novia, mi mujer, mi amante, mi 
amiga y tengo que respetarla. Yo 
tengo que hacer danza porque si 
no, moriría de tantos movimientos 
comprimidos dentro del corazón. 
Ella es mi todo, a ella me debo.
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Seleccionados mejores atletas del año en la provincia

Atletas con una importante trayectoria como Yasser Que-
sada, Denia Caballero, César Rubio y las jóvenes Katherine 
Nuevo y Yennifer Amanda Toledo, fueron algunos de los re-
conocidos por la Dirección de Deportes en Villa Clara dentro 
de la selección de los mejores del año 2019 en la provincia.

Quesada ganó la distinción de mejor atleta masculino en 
deporte individual al alcanzar primeros lugares en el torneo 
Blitz, en el Abierto de México y en el Fall Chess. A estos re-
sultados se suman su tercer lugar en el Campeonato Clásico 
Nacional, el segundo puesto en el torneo de Las Vegas y el 
sexto en el Word Open de los Estados Unidos.

La santaclareña Denia Caballero mereció el reconoci-
miento a la mejor atleta femenina gracias a la medalla de 
plata en el Campeonato Mundial de Atletismo en Doha, 
Catar, el tercer lugar en la Liga del Diamante, el subtítulo 
en la competencia nacional y su cuarto lugar en los Juegos 
Panamericanos de Lima, Perú. 

Los mejores en deportes colectivos fueron Yennifer 
Amanda Toledo, de balonmano, y Freddy Asiel Álvarez, 
de béisbol. La joven santaclareña integró el conjunto criollo 
que alcanzó en 2019 logros como la medalla de bronce en los 
Panamericanos de Lima, el título en el Torneo Norte y Cen-
tro América (NORCA) y la participación en el Campeonato 
Mundial de Kumamoto, Japón, donde la escuadra antillana 
logró su mejor resultado histórico.

Freddy formó parte del equipo Villa Clara que logró el sub-
campeonato en la 58 Serie Nacional de béisbol, donde ganó 
10 juegos y llegó a la marca de 100 victorias. Además, obtuvo 
una en los Juegos Panamericanos y participó en la Serie del 
Caribe y la gira por Nicaragua, Estados Unidos y México.

La canotista Katherine Nuevo fue seleccionada como 
novata del año al lograr la única medalla de oro villaclareña 
en los Juegos Panamericanos en la modalidad de C-2 a mil 

metros, además del sexto lugar en el mundial de Hungría en 
la misma modalidad y sus tres preseas en el torneo nacional.

En la categoría juvenil, se seleccionó a Lizmary González, 

de hockey sobre césped, y a Marlon Yant, como mejores atletas 
de deportes colectivos. Mientras, como los sobresalientes en 
deportes individuales se escogió a la ajedrecista Roxángel 
Obregón y Reiner Carrera, de canotaje.

El atleta César Rubio, de paralevantamiento de pesas, me-
reció la distinción de Mejor Atleta del Año en la categoría de 
deportes para personas con discapacidad. La joven Idalianna 
de la Caridad Quintero obtuvo los reconocimientos en la ca-
tegoría de deporte discapacitado como atleta femenina más 
destacada y novata del año por sus resultados tanto dentro 
como fuera de Cuba. Por su parte, Arián García Rodríguez, de 
parataekwondo, fue seleccionado en el apartado masculino.

El canotaje resultó el mejor deporte individual del año 
al aportar una medalla de oro y otra de plata en Lima y 
obtener el segundo lugar integral en el país. Por su parte, el 
hockey fue la disciplina colectiva más destacada y el equipo 
masculino de baloncesto resultó el mejor conjunto del año al 
alcanzar el bicampeonato de la Liga Superior de Baloncesto.

Precisamente, Carlos Valle, al frente de Los Lobos, resultó 
el mejor entrenador del año. Un reconocimiento especial mere-
ció Jorge Coll Arencibia, quien conduce el equipo femenino de 
balonmano que se destacó en varios torneos internacionales. 
El profesor Humberto Ruiz fue el mejor entrenador de atletas 
discapacitados del año y en la categoría juvenil se reconoció al 
entrenador Ottoniel Cervera, de balonmano femenino. 

Mientras, en el nivel pioneril se eligió al profesor Alexis 
Jiménez, de gimnasia artística, con nueve medallas de oro, 
tres de plata y una de bronce y su atleta Dariesky Pérez Cas-
tellanos, de Remedios, fue el mejor deportista de la categoría 
con ocho medallas de oro en la competencia nacional.

Como mejor profesora de Educación Física fue reco-
nocida Mayumi San José, de Camajuaní; Omar Peralta 
resultó el mejor árbitro y Serafín Fernández, el mejor 
activista de la provincia en el año. Todos los seleccionados 
serán premiados en una gala que se realizará el próximo 
28 de diciembre.

Por Andy Rodríguez Sánchez
Foto: Tomada de Internet

Yennifer Amanda Toledo ganó un puesto en el equipo 
Cuba de balonmano que participó en el mundial de 
Japón.

Un gran repunte en la parte 
final del evento le permitió al 
Maestro FIDE villaclareño Jerzy 
Jesús Pérez Leiva (2373 puntos 
de Elo) conquistar el lugar cime-
ro en el zonal central efectuado 
en el Palacio del Ajedrez GM 
Guillermo García González y, de 
paso, obtener uno de los dos bo-
letos puestos en disputa para la 
semifi nal nacional a efectuarse 
en el mes de enero.

El camajuanense acumuló 
ocho unidades al igual que su 
similar camagüeyano Jorge 
Roberto Elías (2379) —el otro 
clasifi cado—, pero se adueñó del 
primer lugar al imponerse en la 
partida entre ambos.

A partir de la sonrisa a costa 
del agramontino, Jerzy Jesús 
eslabonó una cadena de cinco 
victorias sucesivas, pues tam-

Clasifi ca Jerzy Jesús para
 la semifi nal nacional

bién doblegó a Oscar Luis Her-
nández, Richard García, Fanny 
Duarte y Orlando Moreno.

Detrás de Jerzy Jesús y Jorge 
Roberto Elías concluyeron en 
la tabla de posiciones los MF 
Kebert Solares (CAV-2288) y 
Dexter Docampo (CMG-2347), 
con 7 puntos; MF Richard García 
(VCL-2330), 6.5; Adrián Rodrí-
guez (VCL-2183), 6 y MF Fanny 
Duarte (SSP-2200), 5.5.

Luego, en la retaguardia del 
torneo, según la información 
del AI Fidel Bermúdez, se 
situaron Diego Enrique Le-
mus (VCL-2304), 4.5; Máximo 
Cabrera (VCL-2167),4; Jorge 
de Jesús Pérez (VCL-2129), 4; 
Orlando Moreno (VCL-2207), 3 
y Oscar Luis Hernández (CFG-
2108), 2.5.

Osvaldo Rojas Garay

0151

Jerzy Jesús 
tuvo un gran 
fi nal en el 
zonal cen-
tral. (Foto: 
Archivo 
de Vanguar-
dia).

Villa Clara cumple y Holguín sorprende
 en la Liga Élite de Balonmano —El principal tor-

neo de este deporte 
en la isla se disputó 
con éxito en Villa 
Clara entre el 4 y el 
11 de diciembre.

Por Andy Rodríguez Sánchez y 
Gabriel López Santana
Foto: Julián Valdivia Corrales 

La Liga Élite de balonmano 
masculino primera categoría ter-
minó el pasado miércoles en la Sala 
Amistad, de Santa Clara, con el 
elenco de Holguín como campeón, 
al derrotar a Santiago de Cuba (38-
32) en el partido decisivo.

El equipo de Villa Clara, por su 
parte, terminó en el quinto puesto, 
resultado que estuvo acorde con 
las aspiraciones de la Comisión 
Provincial de este deporte. «Com-
petimos con un equipo que solo 
contó con tres atletas de primera 
categoría y el resto 
eran juveniles, por lo 
tanto nos parece una 
actuación meritoria», 
dijo a Vanguardia 
José Ramón Pérez 
Hernández, comi-
sionado provincial 
de la disciplina. «Se 
perdieron tres parti-
dos por diferencia de 
un gol, dos de ellos 
con las selecciones 
que discutieron el 
campeonato, lo cual 
es síntoma de que se 
hizo un buen traba-
jo».

El evento agrupó 
durante una semana 
a los mejores balon-
manistas masculinos 
presentes en la isla, 
pues este deporte 
cuenta con un buen 
número de jugado-
res contratados en el 

extranjero. Asimismo, sirvió para 
evaluar y mejorar el desempeño del 
arbitraje en el país:

«Durante esta competencia hemos 
desarrollado siete clínicas de arbitraje 
con el objetivo de preparar a nuestros 
jueces lo mejor posible, además de 
realizarles dos pruebas teóricas y 
una física», explicó Julio Valdés Bo-
rroto, jefe de Reglas y Arbitraje de la 
Comisión Nacional de Balonmano. 
«Esto nos permite evaluar su nivel y 
diferenciarlos según la calidad en el 
trabajo. Contamos con ocho árbitros 
—dos de ellos tienen la categoría de 
Árbitros Internacionales—, divididos 
en seis jueces de campo y dos ofi ciales 
de mesa», agregó el directivo.

Además del campeonato de Hol-
guín ante una selección santiague-
ra que partía con cierto favoritismo, 
La Habana derrotó por el bronce 
(39-24) a Matanzas, en un partido 
de paridad durante el primer par-
cial y descalabro defensivo de los 
yumurinos en el segundo.

El líder goleador del evento fue 
el habanero Freddy Lafontán (61), 
mientras que el equipo ideal quedó 

integrado de la siguiente for-
ma: Adán Martínez (LHA), 
Yankiel Cruzata (SCU), Nel-
son Bridón (SCU), Ransel 
Rodríguez (LHA), Leandro 
Cobas (HOL), Lidier Belgara 
(VCL) y Alexander Mur-
guesía (HOL). Reinel Reyes 
y Alexis Zúñiga fueron se-
leccionados como mejores 
árbitros de la Liga.

Haber acogido este even-
to representó una buena 
oportunidad de estimular 
a las nuevas generaciones 
de balonmanistas en Villa 
Clara, según el profesor 
Pérez Hernández. Luego de 
haber cumplido su objetivo, 
su equipo de trabajo cree 
que lo mejor está por venir:

«Ahora mismo Villa Cla-
ra vive un momento bastan-
te bueno en el balonmano, 
sobre todo en las categorías 
inferiores, lo cual nos da 
grandes esperanzas para 
años siguientes». 
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Han pasado tres décadas desde aquel 15 
de diciembre de 1989, cuando a las 2:00 de 
la tarde hombres del contingente Campaña 
de Las Villas, con el apoyo de camiones y 
equipos pesados, dejaron caer las primeras 
piedras al mar para erigir el pedraplén Cai-
barién-Cayo Santa María.

Fue esa fuerza constructora al mando de 
Orlando Rodríguez Pérez —Héroe del Traba-
jo de la República de Cuba, ya fallecido— la 
que cumplió el sueño del Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz de hacer un camino de pie-
dras para enlazar cayo Ensenachos con Las 
Brujas y Santa María, a fi n de propiciar el de-
sarrollo turístico al norte de Villa Clara, ante 
la calidad y belleza de sus playas vírgenes.

A 30 años del acontecimiento, resulta 
meritorio recordar una de las proezas más 
grandes protagonizadas por los villaclare-
ños, que puso a prueba la astucia de cons-
tructores, proyectistas, ingenieros, geólo-
gos y biólogos marinos, en una obra de la 
cual no se tenía experiencia.

Bastaron solo cuatro años para erigir los 
48 kilómetros del vial sobre el mar, y los 44 
puentes que facilitan el intercambio entre 
las corrientes marinas.

El 15 de diciembre de 1994, en el kilóme-
tro 19,9 trascendió el acople del vial entre 
los constructores que avanzaban desde los 
cayos y los procedentes de la costa.

En esa jornada no se hizo esperar la feli-
citación del General de Ejército Raúl Castro 
Ruz —vía telefónica—, quien dio a conocer 
su satisfacción a quienes habían hecho has-
ta lo imposible por cumplir el compromiso 
con el máximo dirigente cubano. 

Días después, el 26 de diciembre, Raúl lle-
gaba a Caibarién para entregar a Orlando, a 
nombre de Fidel, la réplica del yate Granma.

Dos años más tarde, el 29 de septiembre de 
1996, la ansiada visita del Comandante en Jefe 
no se hizo esperar, y tras su recorrido por el vial, 
al comprobar la hazaña de los villaclareños, ex-
presó en su discurso: «Obras como estas son 
motivo de admiración y asombro. Millones de 
personas pasarán por allí a lo largo del tiempo, 
y millones de personas se asombrarán de lo que 
ustedes han hecho, aun cuando no sepan en qué 
difíciles condiciones se ha hecho, y en qué cir-
cunstancias económicas se ha hecho».  

La majestuosa carretera también obtu-
vo la mención Iberoamericana del Premio 

Internacional Puente de Alcántara de la 
Fundación San Benito de Alcántara, en su 
séptima edición, instituido en España para 
galardonar en el ámbito iberoamericano la 
obra pública, construcción o conjunto de 
construcciones de ingeniería civil de impor-
tancia cultural, tecnológica, estética, funcio-
nal y social, y en el caso del Pedraplén, por 
su importancia para el futuro económico de 
Cuba y el respeto al medio ambiente.

LA HISTORIA NO CONTADA

Recuerda Jorge Luis Cárdenas Orozco, 
el hijo de Tomás Cárdenas García —quien 
fuera primer secretario del Partido en Villa 
Clara durante la ejecución del Pedraplén—, 
los viajes que realizó a la cayería, cuando te-
nía 19 años de edad, y le acompañaba a  los 
encuentros con los constructores.

«Había discusiones fuertes sobre la tác-
tica a seguir. A veces sus argumentos no 
coincidían con los de Orlando —al frente del  
Contingente—, pero luego lo convencía por 
sus vastos conocimientos en obras civiles.

El vial de la excelencia
Por Idalia Vázquez Zerquera
Fotos: Archivo y Cortesía de 
Jorge Luis Cárdenas 

«Resultaba habitual encontrarlos con los 
planos sobre una mesa hasta altas horas de la 
noche, para trazar la estrategia más correcta. 
En la casa, mi padre no se cansaba de hablar 
del entusiasmo de aquellos hombres, en me-
dio de las limitaciones del período especial, y 
el deseo de cumplir la encomienda de Fidel».

Refi ere Jorge Luis —quien labora en la 
sede del Comité Provincial del Partido— 
que cada vez que concluían un kilóme-
tro, situaban una losa con su número y el 
nombre de los constructores que cerraban 
el tramo, con un entusiasmo nunca antes 
visto.

«Otra anécdota de mi padre que me hacía 
reír ocurrió en una de las visitas de Fidel a Vi-
lla Clara. De regreso a La Habana, el Coman-
dante insistió en que subiera al jeep para darle 
instrucciones. La amena charla se prolongó, y 
casi a la entrada de la capital, se percató de lo 
lejos que estaba de Santa Clara».

Al Pedraplén le esperaba otra prueba de 
fuego, cuando en septiembre del 2017 reci-
bía los embates del huracán Irma. 

Pero como en los años de su ejecución, ni 
vientos ni marejadas impidieron su recupe-
ración, asumida por hombres con el temple 
del «Campaña de Las Villas». 

A tres décadas del lanzamiento de la pri-
mera piedra al mar, el vial de la excelencia 
sigue impresionando a los visitantes, como 
vaticinó Fidel.

Momento en que el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y Tomás Cárdenas García (a la 
izquierda) se reunieron en Cayo Fragoso para evaluar los proyectos del pedraplén.

Lugar donde se produjo el empate del pedraplén Caibarién-Cayo Santa María.

En el parque del Correíto de la Carretera a Camajuaní no hay 
un banco en pie, pero sí enyerbamiento y basura. (Cuqui)

A la bodega Brisas de Arimao, en Manicaragua, llevan 
el pan después de las 7:00 p.m. y casi siempre lo venden 
al otro día, por elaborarse en La Moza. (Roxana)

El 15 de noviembre compré dos cakes de 20.00 pesos en la dul-
cería La Suiza con malísima calidad y casi sin panetela. (Landy) 

Hace poco fui a El Rápido, de Santo Domingo, para 
tomarme una malta, pero me fue imposible porque para 
ello tenía que pedir una pizza. (Mary)

La puerta del baño del Cuerpo de Guardia del hospital Ar-
naldo Milián tiene el llavín roto por dentro, y para salir hay que 
esperar que alguien pase y abra por fuera. (Idalmis)

Inconcebible que los coches cobren 5 pesos del Ferro-
carril a la Terminal y Hospital Materno, y las pizzas de la 
candonga hospitalaria cuesten 15 pesos. (Brailys)

¿Qué pasa con la recogida de basura en Dobarganes y Liber-
tad, de Santa Clara?, esperan más de 10 días en aceras y calles 
(Ñañi)

Si exigieran mostrar el carné que acredite como miem-
bro de la Aclifi m, no habría tantos «supuestos» impedi-
dos físicos en las colas. (Arturo)

Este  14 de diciembre, en la sala primera de lo penal, del Tri-
bunal Provincial de Santa Clara, se rememorará el hecho que 
quedó inscrito en las páginas de la historia de Cuba como el pri-
mer ¡Yo acuso! de Fidel.  

Agradecimientos 
Al personal médico del hospital de Remedios por salvar la 

vida de mi hijo. (Mañy)
La familia de la santaclareña Lilian Castillo, quien la pasada se-

mana fue intervenida quirúrgicamente en el Complejo Científico 
Ortopédico Internacional Frank País, en La Habana,  envía este 
mensaje como muestra de gratitud infinita hacia el director gene-
ral Dr. Roberto González Martín; al Dr. Eliovigildo Meriño Martí-
nez, cirujano y especialista en Ortopedia y Traumatología, y a cada 
miembro del personal médico, de enfermería y de los servicios de 
la sala N de dicha institución, por su dedicación y amabilidad. 

Los que no pararon del
 1.º al 7 de diciembre

Punto de recogida Lácteos: B 101776, Emp. Ing. Arq. Mi-
cons; B 026185, Emp. Nac. Perforación y Construcción, INRH; 
B 026507 y B 123267, Emp. Azucarera Villa Clara; B 121896, Ca-
dena de Tiendas Caribe, y B 224090, Delegación Provincial de 
Recursos Hidráulicos.

Punto de Recogida Autopista: B 101855, Emp. de Diseño y 
Servicios Ingeniería, Minal.

En el museo Casa Natal de Jesús Menéndez Larron-
do tendrá lugar en la mañana de este sábado un acto 
político cultural con el que se le rendirá homenaje 
al General de las Cañas, en el aniversario 108 de su 
natalicio.

El sitio histórico está ubicado en la zona de la fi nca 
La Palma, en el municipio de Encrucijada. Este será el 
punto de llegada de un grupo de jóvenes que saldrán 
en bicicletas, a las seis de  la mañana, desde el poblado 
de Calabazar de Sagua, para saludar la fecha. 

Asimismo, durante la jornada se realizará una feria 
agropecuaria gigante. Mientras tanto, en el teatro de la 
localidad sesionará el Pleno del Comité Provincial del 
Partido.

Otras actividades deportivas y culturales se rea-
lizarán en la tierra donde también nacieron Abel y 
Haydée Santamaría Cuadrado, y que será la sede en 
Villa Clara de la conmemoración del aniversario 61 del 
triunfo de la Revolución.

Osmaira González Consuegra

Rinden homenaje a Jesús 
Menéndez en Encrucijada
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