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Santa Clara, 21 de diciembre de 2019

«La universidad
es mi vida»

Por los resultados de su trabajo y la ejemplaridad en la formación 
de las nuevas generaciones, la Asamblea Provincial del Poder Popular 
de Villa Clara —Acuerdo 164-XII— aprobó por unanimidad otorgarles 
la Distinción de Personalidad Distinguida  a 27 trabajadores del sector 
educacional.

El hecho aconteció durante las actividades de homenaje por el Día del 
Educador. Sobresalen entre ellos la licenciada Arminda del Loreto Naun 
Delgado, del municipio de Corralillo. Con 36 años de labor, durante varios 
cursos ha sido evaluada de MB. Sostiene una participación meritoria 
en los fórums de Ciencia y Técnica, así como en concursos dedicados a 
la vida y obra de José Martí. Actualmente labora en la Facultad Obrero 
Campesina Camilo Cienfuegos Gorriarán, como jefa del Departamento 
de Humanidades.

Asimismo, fue acreedora de dicha Distinción la máster Bárbara de las 
Nieves Carreras López, de Ranchuelo, docente que se ha mantenido en el 
sector de la Educación durante 43 años ininterrumpidos. En el año 2011 
comenzó a desempeñarse como jefa del Departamento de Humanidades 
II, cargo que ejerce actualmente a la par de sus responsabilidades de 
secretaria del núcleo del Partido, hace tres cursos, en la Escuela Peda-
gógica Manuel Ascunce Domenech. 

Los restantes 25 pedagogos galardonados poseen similar trayec-
toria laboral, distinciones y, lo más valioso: el reconocimiento de 
los cientos de alumnos y familias que aún les agradecen la grandeza 
de su entrega. Reciban ellos y todos los educadores en este 22 de 
diciembre las más calurosas felicitaciones del pueblo villaclareño. 

Osmaira González Consuegra

Reconoce Asamblea
Provincial a los 
pedagogos villaclareños

El XIX Salón Internacional de Humor 
Gráfi co Santa Clara 2019 concluyó la víspera, 
en el marco de la celebración del aniversario 
51 del suplemento humorístico Melaíto y con 
la premiación de las obras seleccionadas por 
el jurado del certamen.

En el apartado de Humor General el 
primer premio recayó en Fuera del área de 
cobertura, del caricaturista Reinaldo Hernán-
dez Valera, y el segundo en Paciente grave, de 
Brady Izquierdo Rodríguez, ambos de Cuba, 
mientras el tercero fue para la pieza Políticos, 
del estadounidense David Hafez.

En la categoría Humor Erótico sobresalió 
en el lugar cimero el conjunto de obras de 
Michel Moro Gómez y en segundo escaño 
Puesta, de Osvaldo Gutiérrez Gómez (Osval), 
caricaturistas cubanos, y en tercer lugar 
quedó el colombiano Raúl Fernando Zuleta.

Se otorgaron menciones a Tercer planeta, 
de Ricardo Reyes Ramos (Richar), de Cuba; 
Violencia contra la mujer, de Nahid Zamani, 
de Irán; Tentación, del brasileño Guto Respi, 
y a una pieza sin título del ucraniano Sirguey 
Sichenko.

El jurado estuvo integrado por los cari-

caturistas Pedro Méndez Suárez (presi-
dente), Adalberto Linares Díaz, Rolando 
González Reyes y Janler Méndez Castillo, 
y la curadora y especialista de la Filial de 
Artes Plásticas de la Uneac en Villa Clara, 
Yamirka Rodríguez Guerra.  

Durante el evento quedaron inaugura-
das las exposiciones personales «Pedro el 
Grande», de la autoría de Pedro Méndez 
Suárez, en el Foro Agesta, de la Uneac, 
y «Por humor al arte», de Javier Cubero 
Torres, en la Casa de la Ciudad, de Santa 
Clara, así como una muestra colectiva de 
los miembros y colaboradores de Melaíto, 
en la sede de la Editora Vanguardia.

Por sus más de cinco décadas de vida, 
el colectivo de Melaíto recibió disímiles 
felicitaciones del Partido y el Gobierno 
de la provincia, de sus colegas de DeDeTé 
y Pa’lante, así como de los integrantes 
del popular programa televisivo Vivir del 
cuento, en especial del actor Omar Franco 
(Ruperto Marcha Atrás) y del director Igna-
cio Hernández.

Francisnet Díaz Rondón

Obra Fuera del área de cobertura, 
del caricaturista Reinaldo Hernández 
Valera, ganadora del primer premio en 
Humor General.

Un Salón para reír en grandeEl próximo viernes 27 
de diciembre, a las 7:00 
a.m. , se celebrará en En-
crucijada el acto provin-
cial por el aniversario 61 
del triunfo de la Revolu-
ción, en la Plaza Abel San-
tamaría Cuadrado, simbó-
lico lugar que recuerda al 
«más generoso, querido e 
intrépido» de los jóvenes 
que asaltaron el Moncada. 
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Encrucijada en
     Revolución

22 de diciembre: Día del Educador
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Por Claudia Yera Jaime  
(claudia@vanguardia.cu)

Sábado, 21 de diciembre de 2019

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

La columna
de la calle

Por Narciso Fernández  Ramírez
               (narciso@vanguardia.cu)                    

Todo comenzó con una bazucazo certero 
hacia la altura opresiva del cuartel. Grande 
fue el estruendo, y las huestes tiránicas no 
pudieron con la fuerza redentora que pujaba 
en las montañas. Güinía de Miranda lo agra-
deció aquella mañana de octubre.

¡En la unión está la fuerza!, bien lo sabía el 
Che, que aglomeró a los fi eles e hizo del Direc-
torio Revolucionario 13 de Marzo, el Partido 
Socialista Popular y el Ejército Rebelde un 
brazo único presto a la epopeya.

Las navidades de 1958 tenían que ser di-
ferentes, un país grávido de libertad ansiaba 
lograr un feliz y pronto parto. Desde Oriente 
las columnas no. 2 Antonio Maceo y no. 8 Ciro 
Redondo avanzaron para liberar Las Villas.

Doblegar y tomar las instalaciones ene-
migas y aunar al pueblo devenía objetivo 
primordial. Varias fueron las batallas, las 
hazañas heroicas, las muestras de altruismo, 
los mensajes de convite. 

Pues con «fi ebre bélica» se empuñan las 
armas, se aplican las estrategias, se aprietan 
los cinturones, se teme sin miedo a doblegar-
se, se «explica, enseña, enardece».

En Placetas la ofensiva duró unas 13 horas. 

Aquel 23 de diciembre las ondas de la emisora 
local notifi caron que la Nochebuena sabría a 
emancipación y soberanía.  Ese mismo día 
tropas del Directorio Revolucionario, a las 
órdenes del capitán Raúl Nieves y del teniente 
Víctor Dreke, atacan y toman Manicaragua. 
Se combate durante horas y ante la inminente 
derrota, los propios guardias incendiaron el 
cuartel y huyeron rumbo a Santa Clara. Así, 
el camino por el sur quedaba expedito para 
el ataque a la capital provincial.

Al norte, en Camajuaní, Remedios y 
Caibarién, los movimientos clandestinos 
locales eran cada vez más intrépidos, pero 
aún quedaban a merced de los casquitos; 
mientras que en Zulueta los símbolos patrios 
se mostraban como estandartes de victoria 
desde el 21 de diciembre gracias a la fi ereza 
del Señor de la Vanguardia y los barbudos 
bajo su mando.

Tomar estas localidades era vital. Al me-
diodía del 26 de diciembre de 1958, Remedios 
es liberado.  En lo más alto de la Iglesia Parro-
quial Mayor, una bandera gigante del M-26-7 
atavió a los guerrilleros de la Columna Ciro 
Redondo.

Días de alumbramiento

¡Cuántas añoranzas y horas de an-
gustiante espera «calzan» los dramas 
de la vivienda en Cuba! Por cada his-
toria con una solución feliz conocemos 
de tres más que, de deshojar tantos 
calendarios,  vieron marchitarse a sus 
protagonistas. A dos «casos y cosas 
de casa» dedicaremos la penúltima 
columna del año, dado, además, que 
ninguna de las autoridades responsa-
bles ha emitido respuestas sobre las 
tres últimas denuncias publicadas en 
este espacio.

Firmada por un grupo de caiba-
rienenses que se identifi can como los 
«clientes para la compra de cemento», 
recibimos una carta que describe las 
peripecias de quienes ya se habían 
enfrascado, por esfuerzo propio, en 
la reparación y mejoramiento de sus 
viviendas… cuando llegó «Irma» y 
mandó a parar. «Está claro que com-
prendemos que Caibarién fue uno de 
los municipios cubanos más castiga-
dos por “Irma”, tanto, que al cierre 
de noviembre de 2019 aún persisten 
afectaciones en las viviendas, aunque 
la mayoría de los damnificados ha 
podido resolver sus problemas. Sin 
embargo, antes del huracán ya contá-
bamos con las solicitudes y permisos 
de construcción avalados legalmente, 
pero al dispararse la demanda de 
cemento nos fuimos quedando rele-
gados. 

«Desde el 2018 decidimos orga-
nizarnos todos los que requeríamos 
de este producto para continuar las 
reparaciones de nuestras casas. Lo 
hicimos para mantenernos unidos e 
informados. El año pasado se ofertó 
en varias ocasiones cemento P-250 y 
P-350, y en el transcurso del 2019 se ha 
abastecido la tienda de Cimex, con una 
venta tan limitada que solo un pequeño 
grupo pudo adquirirlo: hoy somos más 
de 700 personas a la espera.

«La Asamblea Municipal del Poder 
Popular, el Partido y el Minint han ve-
rifi cado el comportamiento adecuado y 
permanente de este grupo de clientes. 
Lo que necesitamos saber es por qué, 
si no se han reportado afectaciones en 
la industria y Caibarién tiene un défi cit 
habitacional elevadísimo, en el cual 
también se incluyen los no reconoci-
dos como damnifi cados, el muncipio 
no ha recibido cemento desde el mes 
de mayo. No estamos imputando a los 
trabajadores de Cimex ni a su gerencia 
en Caibarién, pero sí necesitamos que 
alguien nos aclare qué perspectivas 
tenemos».

Mirtha Darias Darias, una abuela 
remediana de 75 años que vive sola 
—calle Primera, #803, reparto Ores-
tes Acosta— y cuya salud es bastante 
frágil, también clama por información. 
«Hace mucho tiempo que mi casa fue 
dictaminada como un derrumbe total, 
pero tres meses atrás vino a visitarme 
la trabajadora social Rosivel Cartaya y 
me llenó las planillas para que me otor-
garan un subsidio. Hasta la fecha solo 
me han entregado 16 planchas de techo 
y los purles, he ido en varias ocasiones 
al patio de venta de materiales y me di-
cen que no hay nada. No sé si será una 
situación momentánea porque nadie 
me lo explica. Lo único que solicito es 
que alguien me responda».

¿Acaso es pedir demasiado? 

Han sido cuatro días de intensa labor en 
el seno del Parlamento cubano. Jornadas que 
han permitido confeccionar una radiografía 
del país y la aprobación de dos importantes 
leyes que regularán la labor de los órganos 
del Poder Popular en los años venideros, así 
como la designación del primer ministro de 
la República, como jefe de Gobierno, los vi-
ceprimeros ministros y el propio Consejo de 
Ministros; todo ello, en un ejercicio franco de 
democracia socialista que prueba la solidez 
de nuestro sistema institucional.

Los diputados pasaron balance a los 
principales programas llevados adelante 
en el 2019, en un año marcado por difi cul-
tades colosales de diversa índole. En estos 
12 meses el recrudecimiento del bloqueo 
imperialista nos ha hecho mucho daño, se 
ha producido un proceso de derechización 
en América Latina y sufrimos diversas 
contingencias meteorológicas, como el tor-
nado que devastó una parte de la capital de 
la República.

Sin embargo, nuestro pueblo ha sabido 
mantenerse fi rme y erguido. No se doblegó 
a los dictados imperiales y ha podido, en 
medio de tantas complejidades, tener un 
modesto crecimiento del Producto Interno 
Bruto, asegurar un aumento salarial al sector 
presupuestado y avanzar en el primer año 
de la instrumentación del programa de la 
Vivienda, el problema social más complejo 
del país. 

Igualmente, hemos resistido las más 
feroces campañas de descrédito llevadas 
adelante por la administración Trump, y 
hemos salido airosos. Así lo prueba la votación contra el bloqueo en el seno 
de las Naciones Unidas, con 187 países en contra del genocida engendro 
jurídico, y el rechazo internacional a la instrumentación del Título III de 
la Ley Helms-Burton.

Nuestros parlamentarios no edulcoraron la realidad que vivimos; al con-
trario, la pusieron al desnudo con el propósito de mejorarla, y no con empeño 
destructivo, como quisieran muchos,  algunos dentro y la mayoría fuera de Cuba. 

Fueron reconocidas, incluso en voz del propio presidente Miguel 
Díaz-Canel, las trabas burocráticas que entorpecen el desarrollo de las 
fuerzas productivas y lastran a la empresa estatal socialista, necesitada 
de un vuelco total y de probar su efi cacia.

También, se denunció el dañino predominio de una mentalidad im-
portadora, en detrimento del pensamiento creador que estimule nuestras 
exportaciones, única vía para la obtención de las divisas necesarias que 
permitan llevar adelante programas priorizados del país; e, igualmente, 
los problemas que afectan la cadena puerto-transporte-economía interna, 
entre otras muchas difi cultades evaluadas en el seno del Parlamento.

Las dos leyes aprobadas —una, relacionada con la  organización y fun-
cionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de 
Estado, y la otra, acerca de la organización y funcionamiento de las asam-
bleas municipales del Poder Popular y de los consejos populares— son pa-

sos sustantivos hacia el perfeccionamiento 
del sistema participativo cubano, pues do-
tan de mayor autonomía a la municipalidad 
y sus estructuras gubernamentales de base. 

Estas aseguran un funcionamiento más 
orgánico de las formas superiores del Estado, 
entendido como Estado socialista de derecho 
y justicia social, tal como reconoce el artículo 
1 de nuestra Constitución.

Mientras, la designación del primer mi-
nistro como jefe de Gobierno de la República 
—cargo que se retoma después de 43 años— 
asegura un mejor desempeño de las funcio-
nes estatales, según estipula el artículo 144 
de la Constitución; esta alta investidura tiene 
la responsabilidad de atender y controlar el 
desempeño de las actividades de los orga-
nismos de la Administración Central del 
Estado, de las entidades nacionales y de las 
administraciones locales.

Igualmente, la Ley de Leyes le asigna 
al primer ministro el deber de asumir, con 
carácter excepcional y temporalmente, la 
dirección de cualquier organismo de la 
Administración Central del Estado; soli-
citar al presidente de la República, al que 
se le subordina, que interese a los órganos 
pertinentes la sustitución de los integrantes 
del Consejo de Ministros y, en cada caso, 
proponer los sustitutos correspondientes.

También le responsabiliza de impartir 
instrucciones a los gobernadores provinciales 
y controlar su ejecución, cargo este último que 
ha sido convocado para su elección el venidero 
18 de enero de 2020.

El próximo año será de intensa labor 
legislativa y, de seguro, habrá que convocar, además de las sesiones ordi-
narias del Parlamento, a otras que revestirán carácter extraordinario, pues 
los cambios que se avizoran son profundos en forma y contenido. Solo 
para dar una idea, la actual legislatura de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular (IX) deberá aprobar 39 Leyes y 31 Decretos-Leyes (hasta diciembre 
del 2022), según dio a conocer en la Comisión de Asuntos Constitucionales 
y Jurídicos el titular del sector, Oscar Silvera Martínez.

Nos espera otra etapa de complejidades y esfuerzos. Nada caerá del 
cielo y de nosotros dependerá seguir llevando adelante las conquistas de 
la Revolución, ganadas hace ya 61 años. 

Lo haremos con la convicción expresada por el presidente Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, quien afi rmó: «Vamos a salir adelante. Y vamos a 
seguir venciendo. A eso nos enseñaron los padres de la nación. A eso nos 
convoca todos los días el pueblo digno y heroico de Céspedes, Mariana, 
Maceo, Gómez, Martí, Mella, Villena, Haydeé, Abel, Celia, Frank, Vilma, 
Camilo, Che, Almeida, Fidel, Raúl y sus compañeros de lucha que nos 
honran acompañándonos».

Seguiremos adelante, venciendo

En la tierra de chivos y sapos, ante el avance 
indetenible de los invasores, los efectivos de 
la tiranía se dieron a la fuga, uno de ellos con 
larga lista de crímenes en su haber, el Látigo 
Negro, fue ajusticiado en un encuentro con las 
tropas de Camilo en el camino de Los Pinos, 
actual asentamiento rural Tarafa. Por su par-
te, Roberto Rodríguez, el valeroso Vaquerito, 
se ocupó de conquistar el Cuartel de la Marina 
y el Cuartel Caibarién en la Villa Blanca. 

Pero tenían ante sí la misión más cruen-
ta: obsequiar al pueblo su Santa Clara, que 
se encontraba en manos de más de tres mil 
soldados enemigos con artillería pesada y un 
tren blindado. El coraje a prueba de balas, el 
compromiso para con los suyos, la confi anza 
ciega en una rápida explosión popular, el en-
tusiasmo y la fe, descarrilaron a un régimen.

¡Cuánta proeza y sabor autóctono!, ¡cuánta 
solidaridad y apoyo! No importa credo, raza 
o género cuando la patria empuja. Sagrados 
aquellos hombres y mujeres que asistieron al 
alumbramiento de una Revolución triunfante. 
Gracias por el futuro y las conquistas, por la 
virtud y el ejemplo, por invitar a erigirnos a 
su estatura moral.



3
Sábado, 21 de diciembre de 2019

Hace rato teníamos una deuda pendiente. A los lectores 
debíamos un tema sobre nuestro mundo virtual, el de Van-
guardia, que existe y se fortalece a medida que el Internet 
se vuelve en Cuba más que un atractivo, una necesidad.

Son miles los usuarios que acceden a la realidad pro-
vincial a través de nuestros espacios digitales. Ya sea en 
la página web, almacén noticioso, o en las redes sociales, 
sucursales informativas, los 365 días del año ellos nos 
visitan, comparten, reaccionan y ofrecen sus criterios.

Pensando en digital, es mucho lo que podemos decir:
Que todos los periodistas mantenemos un espíritu 

joven, adictos a las últimas novedades del buscador 
gigante, para posicionar nuestras noticias. 

Que todos somos eternos aprendices de técnicas y 
herramientas online para optimizar e impulsar el alcance 
de nuestros productos comunicativos.

Que todos, juntos, formamos parte de ese proceso 
infinito de soñar contenidos frescos, atractivos y varia-
dos en formas, apegados a los nuevos hábitos de lectura 
de una vida ágil y moderna. 

El mundo cambia, Cuba cambia y Vanguardia tiene 
que cambiar. Tanto es así que en la red de redes ya no 
somos un semanario provincial, sino un diario univer-
sal, dependiente de la inmediatez, la transparencia y la 
construcción colectiva.

No existen restricciones de acceso para ningún in-
ternauta del mundo. Somos vistos desde cada rincón de 
este planeta y nos place decir que ello es posible gracias 
a un gran equipo multidisciplinario, que se esconde tras 
las pantallas de las PCs o de los dispositivos móviles. 

Ese team es capaz de predecir, a grandes rasgos, que 
ustedes nos leen, que ustedes nos prefieren, que ustedes 
son de los tantos jóvenes de espíritu que, como nosotros, 
están apegados a la informatización de una sociedad que 
mañana trae algo nuevo que enseñarnos.

Nuestros espacios digitales deben y tienen que estar 
presentes en nuestro periódico físico. No pueden ser 
más un mundo distante de la realidad de los villacla-
reños, sino plataformas de confluencias de opiniones, 
que derrumben las barreras con nuestros lectores y les 
hablen aquí y ahora.

Pensando en digital
Sitio webPor Yinet Jiménez Hernández 

y Liliet Barreto Hernández 
Infografía: Erick Flores

Cantidad de visitas desde 
enero de 2019 hasta el 17 de diciembre 759 359

•	 Calendario	y	resultados	del	torneo	Premier	12	de	béisbol	de	2019		

•	 Villa	Clara	desfiló	por	Cuba	(+Lugares	por	sindicatos	y	galería)	

•	 Habana	Compás	Dance:	pasión	y	Ritmo	

•	 Tormenta	local	deja	daños	en	el	Aeropuerto	Internacional	Abel	
Santamaría,	de	Santa	Clara	(+Entrevista	al	director	del	aeropuerto)	

•	 Detenido	autor	de	acto	de	violencia	contra	profesora	universitaria

Trabajos más leídos:

Gabriel López Santana

Pool EL POETA YUMURINO Pilongo

Andy Rodríguez Sánchez
DEPORTES DEPORTES

Periodistas jóvenes más leídos:

Lectores que más comentan:

59 414 visitas

13 585 visitas

13 531 visitas

13 361 visitas

12 315 visitas

Redes sociales Melaíto
Facebook Twitter YouTube
Vanguardia de Cuba

Publicación más destacada Tweet más destacado

@vanguardiacuba Canal Vanguardia
19 de noviembre-16 diciembre noviembre mayo 2017-diciembre 2019

5102 seguidores 11 100 seguidores 43 702 visualizaciones 

Trabajos más vistos

Videos más populares

306 tweets

357  visitas al perfil

148 000  Impresiones 
de tweets

Rescate en Calimete, Matanzas, 
por el Grupo de Aviación del 
Centro

6253 visualizaciones

Incendio en planta tecnológica 
de Etecsa, en Santa Clara, Villa 
Clara 

4147 visualizaciones

Entrevista al ministro del 
Transporte, Eduardo Rodríguez 
Dávila

4011 visualizaciones

La historia de la contabilidad
(Palabras	de	humor)

www.vanguardia.cu/melaito

Premios del XVIII Salón Internacional 
de Humorismo Gráfico
(¿En	serio?)

Aumento salarial
(Opinión	gráfica)

El calor que nos abraza
(Palabras	de	humor)

El ambiente por el medio 
(Palabras	de	humor)

1821 visitas

1733 visitas

1695 visitas

1580 visitas

1546 visitas

3789  personas 
           alcanzadas

312  likes

272 veces compartido
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Encrucijada en RevoluciónDesde que el 14 de noviembre se 
diera a conocer la noticia de que se-
ría la sede del acto provincial por el 
aniversario 61 del triunfo de la Revo-
lución, Encrucijada es un volcán. 

Un equipo de reporteros de Van-
guardia recorrió durante varias ho-
ras diferentes lugares del territorio, 
y corroboró lo expresado por el se-
cretario del Partido en el municipio, 
Isael Rodríguez Rodríguez, quien en 
diálogo previo afi rmó que Encruci-
jada estaba revolucionada, y aunque 
quedaba mucho por hacer en espera 
del acto del día 27 de diciembre, no 
veríamos otra cosa que no fuera con-
sagración y entrega.

LA MEJOR UEB DE MATE-
RIALES DE LA CONSTRUC-

CIÓN DE VILLA CLARA 

La Unidad Empresarial de Base 
#13 del municipio Encrucijada, per-
teneciente a la Empresa Provincial 
de Producción Local de Materiales 
de la Construcción (EPLMC), es una 
entidad de referencia en el territorio, 
y ahora mismo se encuentra en un 
proceso de crecimiento que permiti-
rá ampliar aún más sus capacidades.

Su director, Gilberto Fernández 
Valle, explicó a Vanguardia que «a 
pesar de los problemas con el com-
bustible y el acero, específi camen-
te el alambrón, este año logramos 
la producción de 4544 vigas y 687 
tanques de agua. Asimismo, hemos 
producido más de 370 000 bloques y 
4500 metros cuadrados de piso».

La unidad, casi con 30 años de 
trabajo, recibió un buen impulso lo-
gístico, pues «gracias a la ayuda del 
proyecto Hábitat 2 de la Universidad 
Central ya contamos con una pone-
dora de bloques, una máquina fi ja, 
unas bandas transportadoras y es-
tamos a punto de recibir dos prensas 
hidráulicas, equipos que pensamos 
estén funcionando antes del 15 de 
enero próximo».

Gilberto Fernández tiene con-
fi anza plena en sus 67 trabajadores, 
y como prueba de ello cita la cons-
trucción por sus propios medios de 
«El Coloso», como le llaman cari-
ñosamente a un molino de piedra 
que desde hace dos años ayuda a la 
unidad a cumplir con los planes de 
producción: «Desde entonces, con la 
ayuda de ese molino convertimos la 
piedra de mayor volumen en mate-
rial para la producción de bloques». 

Buena parte de la remodelación 
constructiva que hoy vive Encrucija-
da se debe al empeño de los hombres 
y mujeres que integran esta UEB. 
Sin embargo, la propia entidad tie-
ne fi jado como uno de sus objetivos 
para el próximo año la construcción 
de un comedor y otras instalaciones 
que acomoden a estos trabajadores 
con las condiciones que su impor-
tante labor merece.

PRODUCIR LA COMIDA QUE 
EL PUEBLO EXIGE 

En un municipio esencialmente 
agrícola, la producción de comida se 
torna vital y exige elevar los niveles 
de efi ciencia de su agricultura, aún 
distante de lo que se requiere.

A pesar de las limitaciones clima-
tológicas y de recursos, en particular 
energéticos, se ha logrado durante 
los meses fi nales del año un per cá-
pita de 22,53 libras por cada uno de 
los 31 304 habitantes registrados en 
el municipio, según información 
brindada por Yanelis Saborido Pé-
rez, delegada de la Agricultura en 
el territorio, todavía alejado de las 
30 libras por las que apuesta el país, 

pero con síntomas de mejoría, pues 
al inicio del 2019 no se rebasaban las 
12 per cápita.

En recorrido por instalaciones 
agrícolas del territorio pudimos 
apreciar en la UEB de Acopio el úni-
co Punto Móvil existente en Villa 
Clara, encargado de llevar las pro-
ducciones agropecuarias y cárnicas 
a lugares distantes, tales como los 
consejos populares de Dos Herma-
nas y El Piñón.

Luego llegamos a la Casa de Pos-
turas y Huertos, perteneciente a la 
UEB de la Granja Urbana y Subur-
bana, que lleva el nombre de la he-
roína del Moncada, Haydée Santa-
maría. Allí dialogamos brevemente 
con Alberto Pérez Serpa, conocido 
como Pino, trabajador encargado de 
las más de 23 700 plántulas de tomate 
existentes en una moderna Casa de 
Posturas, de tecnología canadiense.  
Instalación que asegura una semilla 
debidamente certifi cada y de calidad 
a los productores del municipio.

El tránsito agrícola terminó en 
Calabazar de Sagua, con la visita al 
centro comercial que dirige Silvia 
Cuello Pérez, perteneciente a Sumi-
nistros Agropecuarios, y cuya mi-
sión es abastecer a los productores 

del municipio de los insumos y avi-
tuallamientos necesarios para sus 
cosechas. 

En dicha localidad vimos una 
tienda que oferta a los productores 
ropa de trabajo, calzado, sombreros, 
vainas de machetes, guatacas, picos, 
balanzas, entre otros tantos objetos e 
instrumentos de utilidad. También 
el fertilizante que precisan para las 
cosechas, con especial énfasis en los 
biofertilizantes, como el fi tomas y el 
quitomax, cada día más necesarios 
en nuestra agricultura.

NUEVA FARMACIA Y 
OPCIONES PARA ALIVIAR 

LAS COLAS 

En el año que casi culmina, el 
municipio se propuso la ejecución 
de tres obras principales como par-
te del Plan de Mantenimiento y Re-
paración de la red de farmacias: la 
unidad de Calabazar, remodelada 
al ciento por ciento, la óptica de ese 
mismo poblado y la unidad princi-
pal del municipio, que ya está a pun-
to de culminar su reparación.

«En este último caso, hay que 
destacar el esfuerzo realizado por los 
trabajadores del centro, quienes no 

detuvieron el servicio ni un solo día 
y participaron en las diferentes labo-
res», explicó Eduardo Peñate Casti-
llo, director de la red en Encrucijada.

En este sector también se de-
muestra la voluntad de los encru-
cijadenses por solucionar los pro-
blemas de la mejor manera posible: 
«Un logro importante para nosotros 
este año llegó a partir de una idea 
implementada en el consejo popular 
de Calabazar, en donde solicitamos a 
la dirección provincial la posibilidad 
de que los propios delegados de los 
consejos populares defi nieran a las 
personas con prioridades para la 
compra de medicamentos», explicó 
Peñate Castillo.

De esta manera, por ejemplo, en 
el caso del personal de Educación se 
le autoriza a una persona para que 
adquiera los medicamentos de los 
maestros y estos no afectan su hora-
rio de trabajo ni dejan de comprar sus 
medicinas. «Además, los delegados 
de los diferentes consejos populares 
se encargan de organizar la cola con 
tiques numerados, de manera que 
nuestros trabajadores puedan con-
centrarse completamente en realizar 
su labor con la mayor calidad posi-
ble», argumentó el directivo.

Debido a ello, el 95  % de las farma-
cias del municipio ha sido remodela-
da y se ha reducido drásticamente la 
cifra de planteamientos del pueblo al 
Gobierno municipal acerca de este 
importante servicio a la sociedad.

dos horarios pico: se sigue envasan-
do el ron por gravedad, sin hacer uso 
de la energía eléctrica.

Cada día envasan unas 40 000 
bolsas de refresco Coral y 1900 cajas 
de ron Decano, de seis pomos cada 
una. 

«Somos Vanguardia Nacional del 
Sindicato de la Industria Alimenta-
ria por cinco años consecutivos, con-
dición que aspiramos mantener en 
el presente 2019, y podemos todavía 
hacer más si nos acomodan lo rela-
cionado con la electricidad. Aunque 
seguimos envasando por gravedad 
el ron, tenemos que parar en los ho-
rarios pico en el llenado de las bolsas 
de refresco y en el área del soplado 
de los envases para el ron y el siro-
pe», afi rma Zanetti, quien, además, 
es delegado del Poder Popular y 
presidente de la Zona de Defensa de 
Calabazar de Sagua. 

Durante el recorrido no faltó la 
visita a otros dos centros destacados: 
la UEB Acueducto y Alcantarillado, 
Vanguardia Nacional, y la UEB 405 
Mayorista de Alimentos, unidad mo-
delo, ambas en el propio Calabazar 
de Sagua. Igualmente estuvimos en la 
Casa del Maní, inaugurada el 14 de no-
viembre, un punto de venta de la CCS 
José Martí, estrechamente entrelazado 
con Maní Bormey, de Santa Clara.

Para el acto provincial por el 
aniversario 61 del triunfo de la Re-
volución restan pocos días, y los 
encrucijadenses tendrán que se-

CON ZANETTI, EN LA UEB 
EMBOTELLADORA

 CALABAZAR 

Se trata de la fábrica insigne de 
Encrucijada, con un director como 
Luis Zanetti Navarro, quien la diri-
ge desde 1994, y cuyo objeto social 
asegura envasar el tan gustado ron 
Decano de litro y medio, y las bolsas 
de refresco Coral, ambos escasos por 
estos días, a pesar de las alternativas 
que allí emplean para no dejar de 
producirlos, incluso, ni en los llama-

guir multiplicándose. En la noche 
previa, disfrutarán de una hermo-
sa gala cultural y el viernes 27 de 
diciembre, en horas tempranas de 
la mañana, colmarán la Plaza Abel 
Santamaría Cuadrado, hermoso 
y simbólico lugar que recuerda al 
«más generoso, querido e intrépi-
do» de los jóvenes que asaltaron 
el Moncada; al hijo de Encrucijada 
que prefi rió morir para salvar a Fi-
del, pues, como le dijo a su herma-
na Haydée, si Fidel vivía, la Revo-
lución también viviría.

Por Gabriel López Santana y Narciso Fer-
nández Ramírez
Fotos: Ramón Barreras y Gabriel López
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Sucedió en el tren universitario. Fue 
un susto grande, un dolor en el pecho que 
puso en vilo a la facultad, a la universidad 
entera. Parecía que el profe Abreu iba a au-
sentarse por un buen tiempo del aula… 

«Al segundo día, aún en el hospital, le 
dije a mi esposa: trae la laptop para termi-
nar el examen extraordinario que falta. Se 
lo dicté. El compañero que impartía con-
migo la asignatura aplicó la prueba, pero 
le dije que no la califi cara, porque yo lo ha-
ría».

Palabra de ley. Ahora sus colegas y estu-
diantes dudan si pueda haber una muestra 
más grande de amor y consagración al ma-
gisterio. Yo, particularmente, nunca había 
escuchado hablar a unos discípulos con 
tanta pasión sobre un maestro. 

«Le darán a José Rafael Abreu el Ho-
noris Causa». «Ya lo debíamos». «No sé 
quién más lo mereciera», decían, y la 
buena nueva se esparció como pólvora 
entre los eléctricos, que son «poco expre-

«La universidad       
     es mi vida»
Por Yinet Jiménez Hernández
Fotos: Ramón Barreras Valdés 

principios patrióticos y 
conocimientos básicos.

«Lejos estaba aquel 
joven —que también 
fue aprendiz de zapa-
tero, de mensajero 
de farmacia y con 
fundadas inquie-
tudes revoluciona-
rias— de imaginar 
que iniciaría una re-
lación con la Universi-
dad que duraría toda la 
vida».

—Un Honoris Causa para 
un profesor querido, intachable, que 
nunca pensó en ser maestro.

—Así es. Llegué al magisterio por ne-
cesidad de la Revolución. Nunca mostré 
inclinación por la docencia, a pesar de 
tener en el seno familiar a cuatro maes-
tras normalistas. Tuve que empezar a 
impartir clases en segundo año, cuando 

cuando íbamos a salir de vacaciones, me 
enteré de que ya no podía ser. El decano me 
informó que debíamos eliminar la asigna-
tura del plan, pero me negué a hacerlo. 

«"No la voy a quitar. La voy a dar yo". La 
preparé y la impartimos. Cuando llegaron 
las computadoras, los únicos que sabían 
programación y pudieron utilizarlas fue-
ron los eléctricos». 

Y llegó la Automática en el año 1970. 
Muchos hubieron de reconvertirse. Para 
el joven Abreu fue otro de los tantos retos. 
Para el veterano Abreu el placer de que 
ningún graduado se haya marchado de la 
casa de altos estudios sin recibir la «bendi-
ción»: sus lecciones de control automático.

—Me llamó la atención cuántos co-
mentarios suscitó la publicación de 
su investidura en Facebook. Uno de 
ellos decía que el profe es bueno en 
todo, incluso en las letras. ¿Eso es 
cierto?

—(Ríe). He impartido varios temas: cir-
cuitos eléctricos, programación, medicio-
nes eléctricas, redes, y nunca he dejado 
de impartir control… También, Pedagogía, 
Introducción a la especialidad, Aprender a 
aprender, que es una asignatura que ense-
ña a los estudiantes cómo estudiar, cómo 
tienen que prepararse.

«Soy jefe de la disciplina de Ingeniería y 
Control. Me encantaría que todo el mundo 
pasara por todas las asignaturas. Cuando 
eso sucede, ya uno sabe que el alumno está 
formado integralmente. Ese es el principio 
que yo aplico.

«No lo podemos lograr porque son 
varios años de preparación. Cuando el 
muchacho es máster se te va, abandona 
el país o la universidad… Y tú no puedes 
oponerte a eso, porque es un problema 
real, un problema de economía. Yo, por 
ejemplo, me quedé en la universidad, pero 
eso no signifi ca que no hubiera podido vi-
vir mejor». 

—¿Cuántas propuestas en el exte-
rior? ¿Cuántas ofertas tentadoras han 
hecho «temblar» al profe Abreu? ¿Ha 
pensado en irse del país para tener una 
vida con más lujos?

—He estado en Alemania, Checoslo-
vaquia, España, Unión Soviética, Rusia y 
Ucrania, Colombia, México, Brasil… Pero, 
como dijo Martí, el hombre no mira de qué 
lado se vive mejor, sino de qué lado está el 
deber. Para mí, eso es lo más importante. 
He tenido muchas proposiciones. 

«Cuando estuve en México, empresa-
rios de una industria de Toluca intentaron 
convencerme de quedarme en un puesto 
de la gerencia. Tenía un salario altísimo e, 
incluso, podía llevarme a mi familia. Pero 
Cuba me hala». 

—Usted tiene una hermosa familia: 
Olguita, esposa consagrada; cuatro 

hijos y cuatro nietos… Pero hay 
un detalle especial: su hija me-
nor sigue los pasos de su padre. 
¿Qué significa para usted que 
Ailet Abreu también sea pro-
fesora de Ingeniería Automá-
tica?

—(Ríe orgulloso). Es una con-
tinuidad. Trabaja conmigo en 

una asignatura que doy aho-
ra en el segundo semestre. 

Ella está muy bien forma-
da: ya se hizo máster y 

tiene tema para hacer-
se doctora.

«Ailet me ayuda 
mucho. Para mi hija 
es un compromiso y 

un orgullo que yo sea 
su padre. Siento que se 

está muy comprometida». 
—¿Qué dice la familia 

de ese amor desmedido 
hacia la universidad?

—Siempre me están cri-
ticando porque me paso la 
vida allí. Y me controlan 

(ríe) y preguntan «qué tienes que hacer 
hoy», como si uno fuera a la universidad 
nada más a hacer cosas. 

«Tengo una dieta un poco controlada, 
pero me llevo el almuerzo y el agua. Lo 
más malo es el transporte: voy en la ruta 3 
casi todos los días, porque el tren me que-
da alto para subirlo». 

—Profe, usted tiene más de 80 años. 
Muchos pensarían que es tiempo para 
descansar en casa. ¿Por qué regresar 
a la UCLV luego de haber superado un 
momento delicado de salud?

—A finales de agosto volví a incorpo-
rarme, luego de tres meses de recupera-
ción. Retomé todas mis asignaturas, mis 
proyectos… Pienso mantenerme hasta 
que tenga fuerzas para poder ayudar. Si 
yo veo que un día están solucionados to-
dos los problemas (creo que no lo voy a 
ver) y no hago falta, hasta ese día traba-
jo. Es que para mí la universidad es mi 
vida». 

No hay 
actividad 
estudian-
til que el 
profe Abreu 
ignore. En la 
facultad, 
trata de apo-
yar al máxi-
mo a sus 
estudiantes 
en los 
Juegos Crio-
llos y los 
Festivales 
de Artistas 
Afi cionados.

sivos», menos para hablar con emoción 
sobre su profe Abreu.

—¿Cuánto debió poner de su parte 
para procesar la gran noticia?

—Desde enero sabía que yo era un Ho-
noris Causa. Pero en ese momento me sen-
tía incapaz de recibirlo. Cuando me comu-
nicaron le dije al decano que debía esperar 
y hablé para saber si era posible hacerlo 
coincidir con los 60 años de la facultad. Así 
me adaptaba un poco a la idea de que yo 
mereciera esa condición. 

«Realmente, las personas que lo habían 
obtenido con anterioridad fueron eminen-
cias como el Che y Armando Hart… Por 
eso me costaba trabajo pensar que yo ha-
bía sido elegido. Es que nunca he trabajado 
para eso. Yo he trabajado para cumplir con 
mi deber, el de ser profesor».

—Un Honoris Causa para un cam-
pesino de Vega Alta, que aún recuerda 
a su maestra de primaria con orgullo; 
porque «toda la gloria del mundo cabe 
en un grano de maíz»… ¿no?

—Sí. Yo soy campesino y estuve hasta 
quinto grado en el campo, recogiendo re-
siduos de la cosecha cañera, alimentando 
animales, guataqueando. Iba a una escue-
la rural con todos los grados juntos y una 
sola maestra, Juana Fales, a la cual recuer-
do con mucho cariño y quien me inculcó 

nos contrataron como instructores no 
graduados. 

«Inicialmente, no valoré adecuadamen-
te el papel de la pedagogía. Consideraba 
que lo fundamental era dominar la temá-
tica a impartir. Pero en la práctica aprendí 
que su papel es fundamental y que sin ella 
es imposible lograr los resultados deseados 
por todo profesor. 

«También, que un maestro debe vivir 
como un atleta de alto rendimiento, con la 
disposición permanente al análisis y la su-
peración».

—Un Honoris Causa para un pione-
ro, un atrevido de la Automática en el 
país, cuando esta disciplina estaba en 
ciernes. 

—Ahora que hablamos del tema recuer-
do una anécdota. En el año 1969 yo fui a 
España a un curso de programación y con-
trol, auspiciado por la Universidad Politéc-
nica de Madrid. Cuando regresé traje un 
libro porque quería incluir una asignatura 
de programación digital. 

«Yo era director de Escuela (Eléctrica 
era una escuela) y le comento al decano 
mi idea. "Aquí no hay computadoras", me 
dijo. Yo insistía en que la gente se prepara-
ra aunque fuera teóricamente. 

«Finalmente, buscamos a un profesor 
para que diera computación. Pero en julio, 

«Si se considera que 
he servido mucho, pido 
en estos momentos que 
se me permita seguir 
sirviendo hasta que me 
queden fuerzas para ha-
cerlo y que, llegando el 
fi n, mis cenizas sean es-
parcidas por este centro 
y puedan servir como 
abono para que crezca 
una fl or que haga aún 
más bella nuestra queri-
da universidad». 

(Fragmento de la alocución 
de Dr. José Rafael Abreu Gar-

cía, en el momento de su inves-
tidura como Doctor Honoris 

Causa en Ingeniería Eléctrica 
de la Universidad Central 

«Marta Abreu» de Las Villas)
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Por Laura Seco Pacheco
Foto: Cortesía del entrevistado

Leonardo Montiel no es un artista co-
mún. Quizá por esa razón su obra lleva el se-
llo especial de la ironía y los simbolismos del 
cubano. Leonardo Montiel no se conforma 
con los materiales y herramientas habituales 
en su gremio. Él, para contar sus historias, 
prefi ere la antigüedad y la aspereza del óxido 
o el respeto y el miedo latentes en una bala.

Su trabajo se convierte en recordatorio 
de la severidad y la estupidez humana, 
pero también de todo lo grande que puede 
hacer el hombre con tan solo proponérselo. 
Cuba late y se crece en su arte; la Cuba hu-
mana, real y palpable, llena de problemas 
y soluciones.

Guerrero, exposición que acoge la galería 
Mejunje hasta fi nales de este mes, no deja 
fuera ninguna de estas aristas y condensa 
el desarrollo personal y artístico de Montiel. 
La instalación bebe de elementos y fi guras 
recurrentes en su trayectoria, mas rompe 
esquemas y experimenta con nuevos mate-
riales y formas.

Vanguardia se acercó a él para conocer 
más sobre esta nueva exposición y, de paso, 
¿por qué no?, dilucidar los misterios que 
guarda la mente de este creador.

—¿Qué puede encontrar el público 
en Guerrero?

—Es una exposición que sobrepasa mi 
creación de los últimos diez años. Forma 
parte de una lucha constante por encontrar 
nuevos modos de hacer y una novedosa es-
tética dentro de lo que hago. He repensado 
mucho cómo llevar la parte formal y la con-
ceptual de una obra, y me di cuenta de que 
repensármelo no es más que una experiencia 
de vida. 

«Cuando subes a El Mejunje te puedes 
encontrar tres momentos diferentes. El pri-
mero es Cuerpos de agua, una serie de diez 
piezas, pero no todas están exhibidas. Allí 
hablo de la contaminación del mar a través 
de la estética de una simbología que emplea 
los recursos naturales. 

«El segundo es Made in, que nos acerca 
a nuestra identidad, nuestra cultura, nues-
tro barrio, nuestra esencia como cubanos. 
La conforman dos piezas que representan 
los símbolos nacionales: el escudo y la 
bandera. El público va a sentir que hablan 
del barrio y de la sociedad actual, y toda 
la carga iconográfica está trabajada en ese 
doble sentido de transmitir nuestro culto 
a ser cubano. 

«La última pieza es Guerrero, un Oggún 
formado con mis herramientas de trabajo: el 
pincel, la espátula, el tubo de pintura, porque 
al fi nal el guerrero soy yo; es una represen-
tación que hago de mí mismo». 

—¿Cómo fue el proceso creativo 
para esta exposición y para su trabajo 
en general?

—He adoptado como método el no crear 
por crear. Ya esa etapa pasó. Ahora me cuesta 
muchísimo hacer una pieza: la pienso mu-
chas veces, sueño con ella, la reconstruyo, 
busco los materiales que necesito, y hasta 
tener la última bisagra, el último clavo, no 
empiezo. Ahora lo tengo todo más claro, sé 
lo que quiero decir, lo que quiero hacer. Cada 
pieza para mí es un cuerpo desnudo, y soy el 
encargado de hacerlo vivir o morir. Así me 
pasó con estas obras. Piezas que no estaba 

seguro de si valían la pena; sin embargo, su 
acogida ha sido maravillosa».

—En la exposición utiliza elementos 
y recursos recurrentes en su obra, pero 
también usa gomas, algo totalmente 
nuevo. ¿A qué se debió esta elección?

—Fue simple y casual. Cuando empecé a 
buscar información sobre la contaminación 
del mar para Cuerpos de agua, más del 80 % de 
las imágenes que me aparecían eran gomas 
de carros lanzadas al océano, junto a peces 
muertos y manchas de petróleo. Y me dije: 
«Yo no quiero montar las obras sobre marcos 
bonitos, no me interesa esa estética tradi-
cional. Quiero que toda la pieza contenga 
un signifi cado». Entonces elegí las gomas 
porque forman parte de ese contexto que 
quiero transmitir.

—Emplea materiales viejos, caducos, 
que remiten a otra época que quizá no 
conoció. ¿Por qué esta obsesión? 

—Porque hay algo que el artista nunca 
puede reproducir: el tiempo. Pero el tiem-
po queda impregnado en los objetos, espe-
cialmente en los que están a la intemperie, 
y no puedo lograr el mismo efecto, aunque 
me esfuerce. Hay texturas, colores, que se 
crean de manera natural, y tengo que ir y 
buscarlos. Cuando empecé con la bande-
ra de Made in siempre tuve claro que las 
franjas serían tablas viejas. Pero, ¿dónde 
encontraba tablas pintadas de blanco y 
azul? Después del ciclón, en los escombros 
de Isabela, las hallé. Son pedazos de casas 
caídas. Ya de por sí, cuentan su historia.

—¿Cuánto ha infl uido el ser cubano 

El popular y muy querido 
suplemento humorístico Me-
laíto arribó este 20 de diciem-
bre a sus 51 años de hacer reír, 
pensar y alegrar la vida de mi-
llones de cubanos y personas 
de otras partes del mundo. 

En concordancia con los 
nuevos tiempos, la publicación 
se ha insertado paulatinamen-
te en el mundo de las nuevas 
tecnologías. El colectivo fue 
evolucionando del pincel, la 
pintura y el papel hacia el lápiz 
electrónico, la computado-
ra, el escáner y el dominio de 
programas informáticos como 
Photoshop.

Ahora mismo, en la pági-
na oficial de Vanguardia, los 
lectores pueden entrar al sitio 
del suplemento humorístico 
en la dirección www.vanguardia.cu/melaito. 
Aquí, a todo color y con óptima calidad, las 
obras de los creadores se encuentran a dispo-
sición del público, al igual que los textos. Tam-
bién  se trabaja para que cuente con su propio 
dominio .cu, de manera que los internautas 
accedan a través de la dirección electrónica 
www.melaito.cu, la cual pudiera estar activa 
para el próximo 2020.

Asimismo, como parte de las actividades por 
el aniversario 51 se creó la versión móvil de la 
página digital del suplemento humorístico. El 
nuevo servicio posee un funcionamiento sencillo 
y ligero, para facilitarles a los usuarios un mejor 
acceso y mayor ahorro en sus datos móviles.

Igualmente, pueden acceder al Grupo Melaíto 
en el sitio de  Facebook de Vanguardia de Cuba, 
confeccionado con el fi n de promover las obras 
de los reconocidos artistas. La gestión parte de 
que las redes sociales son una oportunidad para conquistar 
a los públicos que ahora se mueven del soporte tradicional 
al ciberespacio, y al crearse una comunidad de lectores el 
intercambio resulta más cercano.

COLABORADORES CON LA MOCHA EN LA MANO

Sin duda, los colaboradores de Melaíto se han convertido, 

desde hace años, en parte de esa 
gran familia. Unos más experi-
mentados, otros más jóvenes, 
mantienen con vitalidad el su-
plemento con obras sobre ciertas 
temáticas, sucesos o fenómenos 
sociales, deportivos, eróticos, 
política internacional, etc…

Dos de los más antiguos 
colaboradores: Abraham Fe-
dor Águila Olmo (Feddor) y 
Ricardo Reyes Ramos (Richar), 
se sienten agradecidos por ser 
parte de la familia humorística 
villaclareña.

«Ser colaborador constituye 
un gran privilegio. Pertenecer a 
un colectivo que es insignia en el 
humor gráfi co en Cuba y hasta en 
el mundo. Ha sido una escuela, 
me ha ayudado a superarme 
como persona y artista», mani-
fi esta Feddor.

Por su parte, Richar coincide con su amigo en 
catalogar como escuela al suplemento, y recuerda 
que ambos comenzaron a publicar sus dibujos a 
mediados de los 80.

«En Melaíto nos han enseñado mucho. La 
publicación tiene un estilo muy marcado, con ese 
humor criollo, general o erótico, que ha infl uido 
sobre nosotros. De hecho, marcó nuestro estilo 
personal y la manera de hacer el humor», dijo.

También Javier Cubero Torres (Javier), y el 
más joven de todos los «cómplices»,  Ernesto 
Rodríguez Castro (Beli), se sienten agradecidos 
y honrados.

«Ya llevo 30 años de trabajo con Melaíto, y 
realmente ha sido una gran experiencia estar entre 
tan buenos profesionales. Es una alegría tremenda 
poder contribuir con ellos durante tanto tiempo, al 
punto de sentirme parte del colectivo», dijo Javier.

Igualmente, para Beli «ha significado mucho, 
porque en los tres años que he colaborado me he sentido como 
en mi propia casa. Ha sido y será siempre para mí un caudal de 
conocimientos, he aprendido desde cómo redactar textos hasta las 
más diversas técnicas del dibujo. ¡Felicidades, Melaíto!».

Melaíto a vuelta de rueda Por Francisnet Díaz Rondón
Fotos: Ramón Barreras Valdés 

en su obra y en su forma de percibir el 
mundo? 

—Cuba es un lugar lleno de recuer-
dos y los cubanos le hemos dado vida 
y función a todo lo que nos rodea. No 
somos personas que desechan, sino que 
reconstruyen, transforman. Mi esencia 
como artista radica en esa retroalimen-
tación con la cubanía. No puedo criticar 
ni centrar mi creación en otros lugares, 
porque no los conozco. Mi obra se basa 
en elementos propios de nuestro contexto 
que nos identifica. Esa religiosidad del 
cubano, ese modo de vida que se reconoce 
en cualquier país del mundo, es lo que me 
interesa representar.

Leonardo Montiel: guerrero
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               Texto y foto: Julián Valdivia Corrales

La posibilidad de conversar con una bicampeona olímpica y tres veces 
campeona mundial en el lanzamiento del martillo no se da todos los días. 
Si, además, es muy bella y dueña de una permanente y contagiosa sonrisa, 
entonces estamos más cerca del Olimpo de los dioses. 

—¿Motivo de esta visita a Villa Clara?
—Vinimos con el objetivo de validar las matrículas de la EIDE. El re-

corrido incluye a todas las provincias. Empezamos por la zona oriental, 
ya estuvimos por Camagüey, ahora en Villa Clara y terminaremos con 
Cienfuegos.

«Es una manera de controlar, de ayudar y de ver los detalles que en la 
base se nos puedan estar dando, desde los municipios y la provincia hasta 
el equipo nacional, para así fortalecer el trabajo y tener un mejor deporte».    

—Hasta este minuto, ¿cuál es el resultado del diagnóstico?
—Realmente no se lo puedo decir ahora, hay que analizar los resultados 

de los test para llegar a un criterio defi nitivo. Es un trabajo en equipo, reali-
zado de conjunto con los demás especialistas. Posteriormente, se entregan 
las defi ciencias detectadas y se aportan sugerencias para mejorar el trabajo 
y trazar direcciones para el próximo año.

—¿Cómo ve la salud del atletismo cubano? 
—No es que esté hoy en su esplendor —aclara luego de meditar unos 

instantes—, pero sí vamos dando pasos desde el equipo nacional, que es la 
cúspide de la pirámide del alto rendimiento. Estará mejor cuando en los 
municipios y los centros provinciales se vaya rescatando la labor diaria, 
el sentido de pertenencia. No creo que sea insalvable; con el esfuerzo 
de todos se puede llegar a los lugares cimeros que tuvimos años atrás.

—Pienso que el papel de la ciencia y la técnica, la superación de 
los entrenadores a todos los niveles y la labor de las facultades de 
Cultura Física tienen un peso fundamental en ese sentido. ¿Cuál 
es su criterio al respecto?

—El perfeccionamiento de cualquier detalle es fundamental para 
el desarrollo, para rescatar los lugares de antaño. No obstante, en mi 
humilde criterio creo que no debemos olvidar de dónde venimos, cómo 
llegamos hasta aquí, la historia de nuestros centros, porque hay algo que 
quizás se nos esté quedando atrás, y es cómo eran antes las universidades 
del deporte.

«Yo aprendí a nadar en la universidad, nos decían en aquella época 
que podíamos trabajar en varios deportes porque éramos integrales. 
Resultaba una de las riquezas de nuestra preparación, no solo la espe-
cialidad. Por ejemplo, si íbamos a hacer pesas, teníamos que trabajar con 
los discos, la barra, y así sucedía con otras disciplinas. La ciencia sí, pero 
con la práctica también.

«No sé todas las razones, pero creo que se ha obviado un poco esta 
parte, y hoy hasta la aplicación de la ciencia se hace difícil, porque para 
usted mejorar la velocidad, un trabajo biomecánico o cualquier otro 
aspecto del deporte, se debe conocer la técnica base. Un entrenador que 
sepa demostrar lo básico, después puede hacer adaptaciones, tener en 
cuenta la individualización, y es aquí donde la ciencia desempeña ese 
importantísimo papel.

«Vamos muy bien en cuanto a los doctorados, las maestrías, que aportan 
mucho. Parte de los resultados de los Juegos Panamericanos y del campeo-

Recientemente la villaclareña 
Mirka Francia Vasconcelos (14-
2-1975) fue exaltada al Salón de la 
Fama del Voleibol Internacional, 
con sede en Estados Unidos.

Mirka integró las selecciones 
del Verde Caimán que se impusie-
ron en las citas estivales de 1996 y 
2000, y en los campeonatos del orbe 
de 1994 y 1998. En su expediente 
aparece igualmente el cetro en los 
Grand Prix de 1993 y 2000, y en la 
Copa del Mundo de 1999, porfía en 

la cual fue escogida como la mejor 
bloqueadora.

Asimismo, la santaclareña so-
bresalió durante una década en 
clubes profesionales italianos.

La exaltación de Mirka nos re-
movió la curiosidad y nos llevó a 
buscar a comprovincianos que han 
sido elevados a diferentes salones en 
distintos lugares, aunque ninguno 
llegó tan lejos como la otrora des-
tacada del deporte de la malla alta.

En el atletismo de Centroamé-

rica y el Caribe, por ejemplo, hay 
dos exponentes: Violeta Quesada 
Díaz y Aliecer Urrutia Delgado. 
La primera fue inmortalizada en 
2005, avalada por el subcampeo-
nato olímpico en el relevo corto en 
Ciudad de México 1968 y el título 
en igual prueba en  los Juegos Pa-
namericanos de Winnipeg 1967.

El placeteño Urrutia, exaltado en 
2011, resultó recordista del orbe en 
triple salto bajo techo con 17,83 me-
tros, subcampeón mundial en pista 

Mirka Francia, cuarta cubana exaltada al Salón de la Fama del Voleibol Internacional.

Tocados 
por la fama

Por Osvaldo Rojas Garay

El equipo Villa Clara de 
fútbol no pudo acceder a la 
fi nal del Torneo de Apertura 
de la liga nacional al perder 0-1 
contra Artemisa en la última 
jornada de un campeonato que 
presentó una nueva estructura 
este año.

Los dirigidos por Rudy Lay 
Arencibia salieron a buscar 
un buen resultado en la can-
cha de San Cristóbal, pero no 
lograron perforar las redes 
artemiseñas. Por sus rivales, 
Carlos Amores interfirió en 
el sueño fi nalista de los villa-
clareños al anotar el único gol 
del encuentro, en el minuto 49.

Mientras, Pinar del Río 
terminó mereciendo el derecho 
a discutir el título al liderar el 
grupo A con 16 puntos, uno 
más que Villa Clara, gracias a 
su abultada victoria 4-0 frente 
a Mayabeque en la última 
jornada.

En el grupo B, Ciego de 
Ávila mantuvo su invicto al 
derrotar 6-1 a Sancti Spíritus, 
con lo que mereció la sede de la 
fi nal del Torneo de Apertura. 
Los resultados de la última 
jornada confi rmaron la mayor 
paridad en la zona occidental, 
con una diferencia de solo 
cuatro unidades entre los tres 
primeros lugares, mientras los 
más cercanos perseguidores 
de los avileños por el Oriente 
fueron Las Tunas y Santiago 
de Cuba, a diez unidades de 
diferencia.

A pesar de no avanzar a la 
fi nal, el Villa Clara demostró 
un buen rendimiento en la 
competencia al lograr cinco 
victorias y dos derrotas con 13 
anotaciones a favor y solo tres 
en contra en siete salidas. 

Con esta actuación, El Expre-
so del Centro aseguró su clasi-
fi cación al Torneo de Clausura, 
que reunirá a los mejores equi-
pos del país reforzados, a partir 
del venidero mes de enero. 

A Villa Clara lo acompaña-
rán en el próximo torneo las 
selecciones de Pinar del Río, 
Ciego de Ávila, Matanzas, 
Artemisa, Las Tunas, Santiago 
de Cuba, Granma, La Habana 
como mejor quinto lugar, y 
la selección nacional sub-20. 
Los ganadores del Apertura 
y Clausura cerrarán el año 
futbolístico con la discusión de 
la Supercopa de Cuba.

El director técnico de Villa 
Clara, Rudy Lay Arencibia, 
tendrá la tarea de escoger de 
forma precisa sus refuerzos 
para el próximo torneo, de 
mayor nivel, pues varios ju-
gadores pudieran salir del 
equipo a causa de contratos 
en el extranjero y de la convo-
catoria de la selección nacional 
sub-20 que participará en la 
competencia.

nato del mundo son fruto también del centro de investigación que tenemos 
en La Habana, pero pienso que no deberíamos obviar todo lo demás». 

—En nuestra facultad existe un centro de estudios con buenos 
especialistas. Hay proyectos de tesis de doctorado, incluso en 
atletismo, como el del profesor Alberto Morales Fábregas, enca-
minado hacia algunos indicadores para lograr un modelo físico 
de los velocistas cubanos. ¿Cuáles son sus consideraciones en 
ese sentido?

—Me gusta este trabajo porque en vez de hacer leña del árbol caído, 
va hacia esos indicadores necesarios para el velocista nacional, desde 
lo físico. Ha tenido en cuenta los años exitosos que tuvimos en el área 
de la velocidad, atletas que pueden servir de muestra, y eso nos daría al 
menos una idea de qué debemos buscar cuando queramos un velocista.

«Él ha tomado en consideración que los grandes entrenadores de 
nuestros campeones no escribieron, y la recopilación de esa historia 
que nos falta hoy va a ser muy útil para documentarnos y llegar adonde 
necesitamos».  

—Eres casi una verdadera periodista especializada, y cuando 
apareces en cámara con esa bella sonrisa que tienes, más tu caris-
ma, y das tu opinión, no hay quien se mueva del asiento. ¿Cuándo 
te podremos ver otra vez en la televisión como comentarista 
deportiva? 

—Cuando me inviten, porque yo siempre digo que soy un plan B, para 
donde me llamen voy.

Yipsi Moreno (al centro) junto a los bisoños del deporte rey en 
nuestra provincia y el profesor Alberto Morales Fábregas.

El Expreso 
queda fuera
Por Andy Rodríguez Sánchez

Yipsi Moreno es un plan B

cubierta y medallista de bronce en 
la cita planetaria al aire libre, todos 
estos eventos en 1997.

Los demás tocados por la fama 
según la búsqueda que realizamos 
son peloteros. Aquí, párrafo aparte 
para Conrado Eugenio Marrero 
Ramos.

El Connie, el Premier o el Guaji-
ro de El Laberinto —como quieran 
llamarle— es miembro del Salón de 
la Fama del Béisbol Cubano desde 
2014 y del Pabellón de la Fama del 
Caribe 2015.

Miembros del Salón de la Fama 
cubano son también Alejandro Oms 
Cosme (el Caballero), seleccionado 
en 1944, y Carlos Zaldo Beuerman, 
en 1953.

En Venezuela ocupan un lugar 
entre los inmortales Manuel Gar-
cía (Cocaína) desde 2007 y Aurelio 
Faustino Monteagudo en 2009, y 
en México hay un sitio para Mario 
Ariosa en 1982.
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Respuestas a nuestra sección

- Hace cinco meses las farolas de la calle San Pablo, entre Juan 
Bruno Zayas y Esquerra, no funcionan y mantienen el lugar en 
tinieblas. La UEB Atención al Cliente respondió que en esa cua-
dra hay tres luminarias, se arreglaron dos, y queda pendiente 
una por falta de recursos. 

- ¿Cuándo Etecsa dará solución a la zona de silencio del poblado 
Wilfredo Pagés? Esa entidad dijo que tiene identifi cado el problema 
para darle solución, y está incluido en sus planes inversionistas.

- La bodega de La Puya, en Quemado de Güines, lleva dos años 
en reparación y sin techo. El Grupo Empresarial de Comercio 
(GEC) manifestó que cuentan con las vigas y cemento, aunque 
falta acero, arena y gravilla para iniciar la reparación, y también 
están afectados por la falta de combustible para su traslado.

- En el mercado La Cadena, de Sagua la Grande, las pesas tie-
nen problemas. El GEC expresó que el Grupo de Supervisión 
Integral no ha determinado diferencias en las pesas. Tampoco 
han recibido quejas, pero solicitaron a la Ofi cina Territorial de 
Normalización la revisión de los equipos.

- En San Juan de los Yeras no entran piezas para hornillas eléc-
tricas. El GEC respondió que este año Ranchuelo recibió 3418 resis-

tencias para hornillas y 237 de inducción por reposición. También 
del taller matriz de Ranchuelo se han trasladado piezas para cinco 
puntos de reparación, incluido ese poblado; pero la oferta no satis-
face la demanda.   

- La guagua del Fajardo a Jibacoa no se detiene en las paradas. 
La Dirección Provincial de Deportes contestó que el ómnibus ve-
nía con exceso de pasajeros y era imposible recoger más personas 
en el trayecto. Debido a ello, estudiantes y personal del sector que 
viajaban ese día en el ómnibus tuvieron que bajar la loma del Sijú 
a pie. Ante esta situación, se gestiona otro transporte para hacer la 
trayectoria con más cuidado en una vía de alta peligrosidad. 

Los que no pararon del 8 al 14 de diciembre
Punto de recogida Lácteos: B026870 (Delegación Ministerio 

de la Agricultura), B013720 (Emp. Constructora de Vías Férreas), 
B026178 (Emp. de Producciones Metálicas Cometal), B 2079718 
(CCS Ramón Pando Ferrer), B 101875 (Emp. Comercializadora de 
Tabaco en Rama), B 026661 (Emp. Aseg. Transporte Salud).

Punto de recogida Riviera: B 060386 (Emp. Acueducto y Al-
cantarillado).

Con el propósito de satisfacer la 
demanda de helados en la creme-
ría Coppelia, de Santa Clara, en el 
segundo piso del popular centro 
gastronómico se monta actualmen-
te una nueva planta destinada a la 
elaboración del apreciado producto. 

Roberto López Hernández, di-
rector general de la Empresa de 
Productos Lácteos La Villareña, 
encargada de su administración 
y del aseguramiento de la materia 
prima y fuerza de trabajo, informó 
a Vanguardia que por estos días 
realizan acciones constructivas para 
proceder a su instalación y puesta 
en marcha antes del cierre de di-
ciembre.

Expresó que la planta producirá 
1600 galones de helado cada día en 
dos turnos de trabajo, y en otra etapa 
está previsto incorporar una línea de 
paletas de helado, dado que la nove-
dosa tecnología también cuenta con 
un equipo que permitirá la diversifi -
cación de las producciones.   

López Hernández precisó que la 
decisión de ubicarla en Coppelia aho-

rrará el combustible empleado en el 
traslado de helados desde «La Villa-
reña» hasta el centro de la ciudad, y 
evitará asimismo interrupciones en 
el servicio por défi cit del alimento. 

Por su parte, José Luis Martínez 
Martínez, técnico de la Empresa de 
Refrigeración y Calderas de Cama-
güey, entidad encargada del acople 
de las máquinas, manifestó que 
cuando concluya la parte civil ini-
ciarán los trabajos para echarlas a 
andar en el menor tiempo posible. 

También se acondiciona una cá-
mara de frío con el objetivo de que el 
helado, luego de envasado en tinas, 
reciba un adecuado tratamiento tér-
mico y esté apto para el consumo.       

El novedoso equipamiento pro-
cedente de Argentina —integrado 
por un tanque de maduración, un 
procesador continuo, un pasteuri-
zador, un banco de agua helada y 
otros implementos— permitirá es-
tabilizar los servicios de Coppelia y 
cumplir con los horarios estableci-
dos en ambas plantas. 

 Idalia Vázquez Zerquera  

Nueva planta de helados 
en Coppelia santaclarareño

Nota aclaratoria: En la edición anterior, en el llamado de 
portada al reportaje «El vial de la excelencia», de página 8,  
se cometió un error al  ubicar en 1994 el lanzamiento al mar 
de la primera piedra del pedraplén Caibarién-Cayo Santa 
María, y no en 1989, como realmente sucedió. Pedimos 
disculpas a los lectores por esta errata.  

Los integrantes de la Cooperativa de Crédito y 
Servicios (CCS) Pedro Lantigua, en Corralillo, se 
convirtieron en los primeros anapistas de Villa Cla-
ra en arribar al millón de litros de leche.

Cecilio Almeida Sánchez, presidente de esa or-
ganización campesina, informó a Vanguardia que 
sobrepasaron la cifra planifi cada para el año con 
destino a la industria y el consumo social, y en lo que 
resta de diciembre están en condiciones de aportar 
20 000 litros más.

Almeida Sánchez precisó que los resultados fue-
ron posibles gracias al esfuerzo de los campesinos y 
al aseguramiento de la alimentación de la masa ga-
nadera, con la siembra de caña y pastos de mayor 
calidad nutricional.

Asimismo, incrementaron la cantidad de pro-
ductores que aplican la inseminación artifi cial, así 
como la capacitación a cooperativistas para incen-
tivarlos a adoptar ese método reproductivo con 
vistas al mejoramiento genético de los rebaños. En 
tanto, crearon una vaquería escuela con ese fi n.

También infl uyó  el seguimiento a la cooperativa 
por la Junta Directiva y la dirección de base de la 
ANAP, con el propósito de estimular el ritmo pro-
ductivo diario.

Idalia Vázquez

La aceptación popular de los productos co-
mercializados en moneda libremente converti-
ble (MLC) en las dos tiendas dispuestas con ese 
fi n en Santa Clara, resulta una constante desde 
que, a principios de mes, abrieran en la pro-
vincia los únicos establecimientos que hasta el 
momento expenden electrodomésticos de alta 
gama y sobrada demanda.

Según informó a Vanguardia Juan Carlos Ma-
rante Mariño, gerente comercial de la sucursal de 
Cimex en Villa Clara, las ventas en la tienda Las 
Villas han sido constantes y muy favorables, e in-
cluso, superan las previsiones iniciales, «a pesar 
de que no hemos podido contar con la estabilidad 
del inventario deseado por los clientes.

«Los freezers o neveras resultan los equipos 
más demandados, tanto, que se agotaron casi 
de inmediato en la única ocasión que pudimos 
expenderlos. Hasta la fecha, se mantiene la co-
mercialización de los diversos modelos y mar-
cas de refrigeradores, incluyendo los de mayor 
precio, y lo mismo sucede con las lavadoras 
automáticas, los televisores de alta gama y los 
splits», refi rió el directivo, quien además aseve-
ró que ya tienen prevista la entrada de estos y 
otros equipos que diversifi carán las ofertas de 
Cimex en MLC.

Similar panorama exhibe el establecimiento 
santaclareño de la Cadena de Tiendas Caribe, 
de acuerdo con los datos ofrecidos por Julio Val-
dés Méliz, especialista comercial de la División 
Centro. «Los equipos más vendidos son los splits 
Mabe, las motos eléctricas marca Rali, de impor-
tación, y las bicicletas eléctricas Minerva; las la-
vadoras automáticas Ocean, los refrigeradores 
Mabe, los picadores de alimentos, los hornos 
tostadores eléctricos, las sandwicheras de doble 
rejilla y los hornos microondas. Sin embargo, 
la principal demanda recae en los freezers, los 
splits, las motos nacionales e importadas, y los 
refrigeradores de gran formato.

«Es importante que la población conozca 
que actualmente contamos con reservas de la-
vadoras automáticas Ocean y también recibi-
mos de la marca Samsung, las cuales deben es-
tar disponibles en la tienda Electrocaribe desde 
este fi n de semana. En el caso de los clientes in-
teresados en adquirir estos y otros equipos por 
la vía del comercio electrónico, solo deben ace-
der a la siguiente dirección: www.almacen-on.
com/villaclara».

Liena María Nieves Portal 

Arriba cooperativa de Corralillo 
al millón de litros de leche 

Mantienen elevadas 
cifras de venta tiendas 
villaclareñas en MLC


	pag1
	pag2
	pag3
	pag4
	pag5
	pag6
	pag7
	pag8



