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Doce meses complejos 
para la economía

El pueblo de Encrucijada, municipio de 
tradiciones combativas y revolucionarias, 
demostró este viernes ser digno heredero 
de Jesús Menéndez Larrondo, el General de 
las Cañas, y de los hermanos Santamaría 
Cuadrado, al colmar la plaza que lleva por 
nombre el de Abel, segundo jefe del Movi-
miento, reconocido por Fidel como el más 
«generoso, querido e intrépido» de los jóve-
nes que llevaron adelante las acciones del 26 
de julio de 1953.

Resultó un acto emotivo y lleno de sim-
bolismo, en el que brilló el talento artístico 
del territorio, y fueron reconocidas las em-
presas y los organismos más destacados 
en el 2019. También, fueron entregados los 
sellos Aniversario 60 de la Batalla de Santa 
Clara y Villa Clara con Todos, que otorga la 
Asamblea Provincial del Poder Popular a 
personalidades e instituciones con una labor 
sobresaliente en el año que culmina.

Un grupo de jóvenes recibió el carné que 
los acredita su condición de militantes de la 
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), de ma-
nos de las principales autoridades políticas 
y gubernamentales del territorio. Especial 
distinción merecieron los integrantes de 
la Asociación de Combatientes de la Revo-
lución Cubana (ACRC), recibida por Juan 
Alberto Machado González, su presidente 
en Villa Clara.

Isael Rodríguez Rodríguez, primer secre-
tario del Partido en Encrucijada, dedicó sus 
primeras palabras al pueblo, artífi ce esencial 
de los éxitos alcanzados en el municipio, y en 
su discurso hizo mención a los principales 
resultados económicos y sociales alcanzados 
en el 2019.

«La economía del territorio avanza —ase-

guró—, y hay cero por ciento de mortalidad 
infantil y materna, así como una favorable 
situación epidemiológica. Se ha sobrecum-
plido el plan de construcción de viviendas, 
y sobresalen las UEB de Acueducto y Alcan-
tarillado, la Embotelladora de Calabazar de 
Sagua y la Mayorista de Alimentos, todas 
merecedoras de la condición de Vanguardia 
Nacional». 

En nombre de la dirección del Partido 
y el Gobierno en Villa Clara, Alberto López 
Díaz, presidente de la Asamblea Provincial, 
trasmitió las merecidas felicitaciones a los vi-
llaclareños por su dedicación y esfuerzos  que 
permitieron los avances socioeconómicos del 
territorio durante un año, en el que, como afi r-
mara el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, la Revolución se mantuvo invicta, y 
logró superar los obstáculos y vencerlos: «Jun-
tos los enfrentamos y juntos vamos ganando».

Sin desconocer, como afi rmara, que en 
Villa Clara se vivieron momentos muy tensos 
en el 2019, pues dejaron de transportarse 
más de 5 millones de pasajeros, hubo falta 
de medicamentos y de insumos en nues-
tras instituciones de Salud, y se sufrió una 
escasez marcada de alimentos en el primer 
cuatrimestre del año.

Finalmente, llamó a salir al combate 
con la convicción de la victoria y a colmar 
nuestras plazas de música y alegría, en una 
Villa Clara con todos y que piensa con todos.

Al fi nalizar el acto hubo un recorrido e 
inauguración de obras económicas y sociales 
en el municipio: Taller de Servicios Técnicos 
y Personales, el Mercado Ideal de Comercio, 
la nueva farmacia municipal, la lavandería 
y una placita.

Narciso Fernández Ramírez

Encrucijada cumplió
 con la Patria

Yudí Rodríguez Hernández, miembro del Comité Central y primera secretaria del 
Partido en Villa Clara, y Alberto López Díaz, presidente del Gobierno provincial, 
entregaron el reconocimiento al municipio de Encrucijada, ganador de la sede del acto 
por el aniversario 61 del triunfo de la Revolución. (Foto: Ramón BarrerasValdés)

El presidente del Gobierno en Villa Clara, 
Alberto López Díaz, felicitó al pueblo de Villa 
Clara por el aniversario 61 del triunfo de la Re-
volución. 

Insistió en que, para el 2020, será importante la 
labor ideológica y el trabajo político en todas las 
instancias, pues se necesitan cuadros que actúen 
por convicciones y no por cumplir tareas: «Debemos 
luchar con denuedo para que el trabajo honrado y 
la efi ciencia les ganen la guerra a las ilegalidades, 
al burocratismo, al acomodamiento, a la inercia y 
a la apatía», como nos pidiera el presidente Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez.
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La columna
de la calle

Por Andy Rodríguez Sánchez
  (andy@vanguardia.cu)

Doce meses complejos para la economía

La economía cubana presentó 
un panorama complejo en 2019. 
En términos generales, el país 
mantuvo un moderado creci-
miento del PIB de aproximada-
mente un 0,5 %, de acuerdo con 
las estadísticas de la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal). Este resulta-
do queda por debajo del objetivo 
propuesto en 2018 de lograr un 
aumento del valor monetario 
total de la producción de bienes 
y servicios en un 1,5 %. 

El valor alcanzado muestra una 
desaceleración con respecto a años 
anteriores. No obstante, resulta 
positivo el hecho de que la eco-
nomía no se contrajera en un año 
permeado por nuevas sanciones 
del gobierno de EE. UU. a Cuba, 
que buscan afectar el comercio 
exterior e interrumpir el comercio 
nacional en el país.

Según datos de la Cepal, el área 
de América Latina y el Caribe en 
general solo creció un 0,1 % en 
el año. Cuba se mantuvo en este 
entorno gracias a un importante 
esfuerzo y al correcto uso de las 
reservas internas. 

Desde el punto de vista local, 
Villa Clara resultó una de las pro-
vincias con un notable aporte al 
PIB del país. No obstante, queda 
mucho por hacer para alcanzar 
valores que garanticen un mayor  
bienestar en la población.

Según Leonardo Barreto Gar-
cía, vicepresidente del Consejo 
de la Administración Provincial 
(CAP), los datos demuestran que 
los resultados de la economía 
villaclareña fueron superados úni-
camente por los de La Habana. En 
el año, las ventas de bienes y servi-
cios cerraron a un 100,3 % del plan, 
con un aporte de los principales 
renglones del territorio, como el 
Mindus, el Mintur, la Agricultura 
y Azcuba.

La productividad del trabajo 
se comportó alrededor del 104,7 % 
en los últimos 12 meses, lo que 
demuestra una mayor efi ciencia 
laboral con respecto a años ante-
riores en el territorio.

En materia de presupuesto, los 
13 municipios resultaron superavi-
tarios y, según los datos del CAP, 
se cierra el año con un superávit de 
un 122 %. Se logró una cifra nunca 
antes alcanzada por la provincia, 
al superar los ochocientos millo-
nes de pesos de diferencia entre 
los ingresos y los gastos. Solo dos 
empresas estatales presentaron 
pérdidas, ambas del sector de la 
Agricultura: Empresa Agrope-
cuaria de Corralillo y Tabaco La 
Estrella.

Mientras, las inversiones ter-
minaron con resultados cercanos 

a un 95 % de lo planifi cado, cifra 
similar a la de los últimos años. El 
incumplimiento estuvo relaciona-
do con problemas en la entrada al 
país de los equipos previstos para 
el transporte, la salud y la educa-
ción en la provincia. Con respecto 
a la sustitución de importaciones, 
existió un sobrecumplimiento en 
renglones como la producción de 
leche, miel de abeja, carne porcina, 
café y cigarro. 

En el contexto de la complicada 
situación energética, la provincia 
dejó de consumir más de 2000 
toneladas de diésel en la gene-
ración de energía, a partir de un 
grupo de estrategias de ahorro 
implementadas en los últimos 
meses. Precisamente, mantener 
la racionalidad será una de las 
prioridades para 2020, sin que 
esto signifi que un retroceso en la 
economía.

En el año que culmina, varias 
medidas fueron tomadas para 
impulsar la economía, como el 
incremento salarial en el sector 
presupuestado (ascendió a 990 
pesos en Villa Clara), el inicio de 
las ventas en moneda libremente 
convertible y la modifi cación de 
regulaciones para el sector no 
estatal. 

Sin embargo, los importan-
tes resultados de la provincia 
constituyen estadísticas macro-
económicas que no llegan de 
forma directa a la población, aun 
cuando inciden en ella. Incluso, 
el PIB no está concebido para la 
microeconomía y su valor actual 
no se acerca al estimado de cre-
cimiento de 5 a 7 % sugerido en 
estudios para naciones en vías 
de desarrollo, que les permitan 
transformaciones evidentes en 
el ámbito cotidiano. 

Para que las personas palpen 
en su cotidianidad las mejorías 
debemos recurrir al estado de la 
circulación mercantil minorista 
de bienes y servicios, una de las 
categorías fundamentales de la 
economía. Además de incidir di-
rectamente en el resultado del PIB 

del país, contribuye de forma deter-
minante en la oferta a la población 
y regula que no ocurra el proceso 
infl acionario de la economía.

Aun cuando la provincia llegará 
al 100 % del plan de la circulación 
mercantil minorista para el cierre 
de 2019, el incumplimiento del 
comercio minorista —aspecto 
incluido dentro de esta categoría— 
impactó de forma negativa en la 
realidad del pueblo.

Miner Linares Rodríguez, al 
frente de la Dirección Provincial 
de Economía y Planificación, 
aclaró oportunamente a Van-
guardia que hasta el cierre del 
mes de octubre se contabilizaban 
52,4 millones de incumplimiento 
en el comercio minorista, afec-
tado durante todo el año por los 
productos provenientes de la 
industria nacional, para los cuales 
ha existido una insufi ciencia de 
materias primas. 

El défi cit disminuyó en el mes 
de diciembre y se equiparó con 
los sobrecumplimientos de la 
Gastronomía y los Servicios. 
Esto no compensará ya los me-
ses llenos de ausencias para los 
villaclareños; sin embargo, el 
buen estado de cada uno de los 
rubros en el último mes resulta 
una excelente noticia con vistas 
al 2020. El plan de la economía 
impulsará el sector agropecuario 
a partir de inversiones y recursos 
que tributen a la circulación mer-
cantil minorista.

Otros factores potenciados para 
el próximo año serán la produc-
ción de materiales de la construc-
ción para el Programa de la Vivien-
da, la industria y las producciones 
que generen exportaciones. En 
este último aspecto, Villa Clara 
no incorporó ningún producto en 
2019. Según Leonardo Barreto, la 
provincia cuenta con 15 renglones 
exportables en la actualidad, solo 
la mitad de los que llegó a tener en 
años anteriores. 

Con respecto a los productos 
para la exportación, la dirección de 
Economía y Planifi cación recono-

ció el incumplimiento del plan en 
36,6 millones de pesos. Este resul-
tado estuvo relacionado con pro-
blemas en el cultivo y elaboración 
del tabaco, la obtención de carbón 
vegetal y la producción langostera, 
como tres de los más importantes 
renglones para la exportación de 
la provincia.

En la actualidad, nuestro te-
rritorio cuenta con 22 productos 
en fomento para la exportación, 
y de ellos destacan la planta de 
alta tecnología de bioplaguicidas 
de LABIOFAM,   la producción 
de zeolita a través de la Empresa 
Geominera del Centro y varios 
productos agrícolas; entre ellos, 
el plátano cosechado en Quemado 
de Güines y las semillas de cen-
tros científi cos, como el Instituto 
de Biotecnología de las Plantas 
(IBP) y el Instituto Nacional de 
Investigaciones en Viandas Tro-
picales (Inivit). 

Para el año que en breve co-
mienza, la diversifi cación de las 
exportaciones será una de las 
prioridades dentro del Plan de la 
Economía a nivel de país. Por esta 
razón, Villa Clara buscará incor-
porar varios de sus productos en 
fomento y cumplir con los planes 
establecidos para los renglones 
que ya dedica a esta actividad. 
Resulta necesario, entonces, ser 
efi caces en los procesos de certi-
fi cación de la calidad y embalaje, 
la inversión para superar la obso-
lescencia tecnológica y la creación 
de mecanismos de estimulación 
económica y atención al trabajador 
de estos sectores.

Otras de las prioridades para 
2020 serán la sustitución de im-
portaciones, lograr mayor efi cien-
cia  en el proceso inversionista, 
impulsar los proyectos de desarro-
llo local, disminuir la importación 
para el turismo y potenciar los 
encadenamientos con la inversión 
extranjera.

El objetivo es ajustarse a los 
recursos disponibles y no incre-
mentar el endeudamiento para 
alcanzar un crecimiento del PIB 
en torno al 1 %, que responda a 
la primera etapa (2019-2021) del 
Plan de Desarrollo hasta 2030 
del país.

Para cumplir este propósito 
será imprescindible avanzar en el 
perfeccionamiento de la empresa 
estatal, asegurar el cumplimiento 
de los ingresos en divisas y de la 
circulación mercantil minorista, 
incorporar el potencial científico 
de las academias a la producción 
y realizar una planificación 
acorde con las necesidades te-
rritoriales. 

Estos elementos resultarán 
fundamentales; pero necesitan, 
además, de otros que calan en el 
día a día de la población: evitar la 
corrupción, controlar las malas 
interpretaciones del sistema de 
oferta-demanda y combatir la 
especulación. Aunque destacó el 
impacto negativo del bloqueo a 
Cuba, el ministro de Economía y 
Planifi cación, Alejandro Gil, reco-
noció que «hay muchos problemas 
propios por resolver y en nuestras 
manos está que la economía aporte 
más riqueza para el bienestar del 
pueblo».

A mediados de septiembre, 
justo cuando el «cinturón» apretó 
aún más a sectores imprescindi-
bles de la economía y los servicios, 
la dirección de Vanguardia apos-
tó por la permanencia semanal de 
este espacio de denuncia ciudada-
na e intercambio con autoridades 
estatales. En tiempos de crisis, la 
arbitrariedad, la incomprensión e, 
incluso, las valoraciones injustas 
de una u otra parte, suelen cam-
pear y entronizarse en nombre 
de la austeridad; sin embargo, 
la gran revelación de este breve 
lapso radica en que la mayoría 
de las reclamaciones recibidas 
han afectado durante meses, y a 
veces años, a los demandantes, 
y su divulgación en la prensa 
constituyó el último recurso al 
cual se asieron con la esperanza 
de que la visualización pública 
contribuyera a la solución de sus 
malestares.

Desde la edición del 14 de sep-
tiembre, en «La columna de la 
calle» se han publicado 15 quejas 
y diez respuestas —la premura 
de estas ha variado, en corres-
pondencia con la gravedad de los 
hechos por investigar, y son los 
más efectivos Acueducto y Alcan-
tarillado, la Empresa Geominera 
del Centro, la Empresa Eléctrica, 
el Grupo Empresarial de Comer-
cio y el Hospital Pediátrico José 
Luis Miranda—. La Vivienda 
resulta el sector que, indiscuti-
blemente, acapara la mayoría de 
las reclamaciones, y se añaden, en 
orden descendente, los servicios 
de abasto de agua y de la Empresa 
Eléctrica. 

Santa Clara, en su condición de 
capital provincial, es el escenario 
de cinco de las quejas —respon-
didas en todos los casos—, y le 
siguen Caibarién, con tres; Reme-
dios y Manicaragua, con dos cada 
uno, y Encrucijada y Camajuaní, 
con una en cada caso.

Al cierre de la presente edición, 
continuábamos a la espera de los 
organismos comprometidos con 
las respuestas a las demandas de 
Armando Pascual Pérez, de Zu-
lueta, quien solicitó su jubilación 
desde mayo del 2018; Guiorgui 
Morales Pérez, por la falta de lu-
minarias públicas en Cordovanal; 
la Dra. Berta Jaramillo Contreras, 
quien ha aguardado durante tres 
años por la laptop que le entre-
garon a todos los médicos de la 
provincia; Mirtha Darias Darias, 
la abuela remediana que intenta 
reconstruir su casa, y los más de 
700 caibarienenses que necesitan 
comprar cemento para continuar 
las reparaciones de sus viviendas.

Este espacio agradece el com-
promiso de directivos y fun-
cionarios que reconocen sus 
responsabilidades y asumen la 
actitud digna de enfrentar y so-
lucionar; exhorta a que se eviten 
las respuestas frías y ambiguas, y 
promete mantenerse junto a todo 
el que precise darle voz a los dra-
mas cotidianos de la ciudadanía. 
¡Feliz 2020 para todos!  
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Cada año trae su propio color. 
Pero no se trata de tonalidades 
puras que van del negro al blanco. 
Cada año presenta sus matices, y, 
la mayoría de las veces, la persona 
decide qué tonalidad acentuar.

Lo bueno y lo malo se ponen en 
una balanza. Optimismo, realismo 
y pesimismo se enfrentan en una 
pugna para disponer el dictamen 
fi nal. En diciembre se sacan cuentas 
y se trazan planes para iniciar enero 
con el pie derecho. Sin embargo, 
casi nunca, de un mes a otro re-
solvemos cambiar nuestra actitud 
ante la vida, la fi losofía con la que la 

encaramos y, por lo general, termi-
namos otros 12 meses con la misma 
lista de pendientes por hacer.

La carne asada suele estar pre-
sente en la fi esta. A las 12, cientos de 
personas, maleta en mano, dan la 
vuelta a la manzana. De cada casa 
sale disparado un cubo con agua 
para «sacar lo malo», y «lo viejo» se 
quema en un muñeco que arde en 
el barrio.

Sería bueno que esos rituales 
también se hicieran hacia el in-
terior de nuestros miedos y erro-
res.  Que cada 31 de diciembre se 
convierta en la fecha ideal para 
abandonar el vicio que estropea tu 
salud y daña a la familia; que sea 
un momento para la reconcilia-
ción, para dejar de hacer las cosas 
mal, para poner en orden la vida.

Sería bueno que, en vez de rega-

Le dijeron que con 12 paquetes de culeros desechables no tendría «ni 
para llegar a fi n de mes», y él, padre primerizo con apenas una pelusa 
por bigote y el azoro típico de los honestamente aterrados, disimulaba 
su desengaño con una risita baja: «No puede ser que 50 centímetros de 
persona c…. y m… tanto». Que sí, que no paran ni dormidos ni despiertos; 
que su mujer necesitará apoyo y dulzura, que le diga que no quedó gorda 
y que la maternidad le viene mejor que un bikini a Marilyn Monroe; que 
no estorbe, no opine ni se ausente y, sobre todo, que compre pampers 
—muchos, todos los que pueda—, porque eso es «salud mental»…, al 
menos, para los demás.

Esperan una niña. El día que lo supo se le anudó el estómago, como 
si el corazón se le desprendiera y fuera a parar al fondo del ombligo. La 
suegra lo miró entonces con expresión de gata ladina —«ahora tú vas 
a saber cuánta chinchila pelá le cabe a un saco»— y la esposa, con ojos 
nublados por la alegría, lo besó como mismo lo hizo el día en que él le 
colocó entre las manos su primer salario tras el aumento: «Ay, papi, ¡si 
ya nos imagino celebrándole los 15!».

Por Leslie Díaz Monserrat

larte una pieza de ropa cara, renue-
ves tus emociones, sanes, te regales 
y le regales a otro una buena acción.

Porque, al fi nal, la vida trae casi 
siempre el color de lo que siembras. 
Posee el olor de las buenas o las malas 
decisiones. La vida es una oportuni-
dad que se agota. Un tiempo limitado 
que hay que saber aprovechar. La 
felicidad no viene empaquetada con 
un aislante que borra los problemas: 
la felicidad es un estado de paz y de 
bienestar que se procura a diario.

Más que el atuendo para el día, 
el lugar de la cena, el menú de la 
noche, aprovecha para contabi-
lizar los abrazos y el cariño a las 
personas que amas. Decide qué 
metas te pondrás en esta ocasión 
especial. Decide si vas a quejarte 
por todo lo malo o si vas a colorear 
lo gris. Decide lamentarte o crecer. 

Crecer

El 2035 ya está aquí
A los padres de Melodía.  

A mis amigos que sueñan con un bebé

Por Laura Seco Pacheco

Lo que pasa conmigo es que tengo muy mala 
suerte. No te exagero. Creo que doña Desgracia se 
ensañó conmigo, o se encariñó, que es peor, y no me 
suelta. Por eso haré propósitos para año nuevo. Total, 
de mis planes siempre salen planazos.

¡Que no dramatizo! Es más, te ejemplifi co. Yo hice 
mi lista de resoluciones para el 2019, bien anotadas, 
con tinta azul y un lapicero rojo comprado para se-
ñalar los objetivos cumplidos. Fue un listado corto, 
conciso, elaborado concienzudamente según mis 
posibilidades y necesidades, y tomando en cuenta los 
obstáculos que te asaltan a cada segundo.

Primer día: abdominales, estera, diez tandas de 
fl exiones, squash, cuclillas, media hora de zumba. 
Segundo día: estiramiento profundo, tropezón y yeso 
en la pierna izquierda por dos meses. Tercer día: de-
presión, helado y reposo absoluto. Vigesimosexto día: 
22 libras más que no tienen interés en abandonarme.

Objetivo dos: aprender a cocinar. Con mis mule-
tas recorrí medio Santa Clara en busca de recetas de 
cocina. Por fi n, en abril, cuando la Feria del Libro, 
valiéndome de mi discapacidad, porque no logré el 
cuerpo esculpido, conseguí un ejemplar con lo mejor 
de los platos cubanos. «¡Manos a la obra!», me dije y 
¡paff!, la olla Reina rota y la arrocera siguiéndole los 
pasos. La hornilla eléctrica sacó bandera blanca, el 
gas cada dos meses y, ¡pa’ colmo!, el fogón con sali-
dero. ¡Bye, bye, cocina! Que sigan los huevos fritos y 
el arroz recalentado. 

Objetivo tres: conseguir jevito. Eso sí lo logré rá-
pido, durante la rehabilitación en el hospital. Él traía 
a su abuelito al reumatólogo—¡qué muchachito más 
bueno!— y las dos consultas quedaban en el mismo 
piso. Flechazo automático. Alto, trigueño, barba, ojos 
verdes, arquitecto, dominio total de tres idiomas, lector 
voraz, y ya mencioné su alto sentido de la responsabi-
lidad familiar. Padre ideal para mis hijos.

El único problema: residente en Cienfuegos. 
«Esos 60 kilómetros no nos van a separar», dije yo. 
«Yo los corro por ti», respondió él. Todo perfecto, 
relación sólida a distancia hasta que llegó septiembre 
y resultó que lo de correr era pura falacia. Se acabó 
el combustible, las máquinas, los camiones, el amor 
y el fulano hasta en Facebook me bloqueó. 

De tres, cero. Por eso no me hago ilusiones con el 
nuevo año, porque al fi nal, la realidad llega y te chapea 
los pies. Yo mejor me conformo con mi mala suerte y 
me quedo el 31 bien tranquila en casa.  Que la gente les 
prenda fuego a los muñecos, dé la vuelta a la manza-
na con las maletas y tire cubos de agua, que si se me 
ocurre hacerlo a mí, cualquier desastre puede suceder.

Objetivo uno: adelgazar. Sí, ya sé que caí en lo 
mismo del resto de las mujeres, pero yo soy una 
«tipa» seria y responsable, y ese era el primer paso 
para lograr el resto de mis encomiendas. Empecé con 
anotarme en el gym: 5 CUC bien empleados si tene-
mos en cuenta la necesidad de un cuerpo esculpido 
para conseguir hasta pasaje en una guagua.

La de la mala suerte
Debe nacer entre el 29 de diciembre y el 1 de enero. ¡Tremendo estreno 

de año nuevo! Sin embargo, la ingresaron en el Materno a fi nes de noviem-
bre porque la glicemia «se le fue de revoluciones» y los médicos pensaron 
que, además de la dieta, debía permanecer bajo estricta observación. 
Desde entonces, el cuasi papá se ha dedicado a «cazar carretillas» para 
comprar guayabas verdes, escucha Entérese cada día con la esperanza de 
que alguien venda un corral barato, lleva almuerzos y comidas bajitos de 
sal y acompaña a  su mujer, estoico como un apóstol, mientras escucha 
historias de macrofetos de 11 libras, desgarros vaginales y puérperas 
perturbadas porque «el parto se les fue para la cabeza». 

Ya es amigo de otros papás de estreno y también de consagrados: 
Rafelito se come las uñas, Yandry se fatiga con el olor a creolina; Otoniel 
jura, sobre los restos de su abuela, que durante los embarazos de sus 
tres hijos sintió las mismas náuseas que la esposa, y Jose, el hermano 
de una madre soltera de 17 años, dice que él será el padre, el tío y lo que 
sea que necesite el bebé por nacer. Los conoció en las escaleras y en la 
sala, y después de un mes de visitas diarias han creado una suerte de 
cofradía parental.

El día 25, al mediodía, lo llamó su mujer. Sintió algunas punzadas 
y la panzota le ha descendido, como montaña en pleno deslave. «Pero 
tranquilo, nene, que las dos estamos bien y dicen los doctores que esto 
puede demorar algunos días». Papá no se ha movido más de la entrada del 
Materno, no sea que se ponga de parto y él esté escuchando Entérese o a 
medio camino, montado en una «Diana». Allí están casi todos los demás, 
y cuando conoce que alguno «ya salió de eso», se le enciende el alma con 
una felicidad gloriosa.  Le desea suerte, que el chama le salga saludable, 
que las noches sean tranquilas y que rebajen los culeros desechables.

«¿Cuántos paquetes tienes comprados?». Carraspea un segundo, 
como quien prepara el terreno para revelar lo inaudito. «Catorce, ¡de 24 
cada uno!». Otoniel, el padre por partida triple, saca sus cuentas. «Tres-
cientos treinta y seis, a un ritmo de cinco por día… te alcanza para par de 
meses… ’tás bien… Y de toallitas húmedas, ¿cuántos guardaste?». ¿Eh? 

Antes del próximo fi n de semana ya será papá. En la casa no habrá 
asado este 31, posiblemente recibirá la medianoche abrazando a extraños 
que también esperan, y casi se ve a sí mismo contando los deditos de 
su niña, cerciorándose de que nada le falte, correteando para cumplir 
órdenes de la suegra. 

Dicen que en el 2020 aumentarán otra vez los salarios. «Dios mío, 
¡tírame un cabito con eso!». Que sí, que no puede ser de otra forma: 
comenzará este año con el pie derecho, más completo que nunca antes, 
con pampers para dos meses y unos 15 por celebrar.     

Por Liena María Nieves Portal
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2019: Año de retos por un futuro promisorio
Por Idalia Vázquez Zerquera
Fotos: Ramón Barreras y 
Archivo

Concluye un año donde, ante las 
limitaciones con el combustible y las 
materias primas procedentes del ex-
terior, se puso a prueba la capacidad 
de resistencia de los villaclareños, 
«vencedores de difi cultades y obs-
táculos», como los llamó Fidel en 
su discurso del 30 de septiembre de 
1996 en Santa Clara.

Las secuelas económicas de la 
arbitraria política norteamericana 
hacia el país han conducido a in-
cumplimientos de planes produc-
tivos, atrasos en la terminación de 
obras y otras afectaciones, debido 
a las restricciones fi nancieras y de 
recursos.

Sin embargo, en la etapa prevale-
ció el espíritu optimista, la búsque-
da de soluciones a los problemas y el 
pensamiento como país, como nos 
ha convocado nuestro presidente, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en 
momentos en que la sociedad tran-
sita por un proceso de perfecciona-
miento, con la confi anza en que un 
futuro mejor es posible.

A pesar de las tensiones del año, 
sectores de impacto en la economía 
y los servicios tuvieron un compor-
tamiento favorable, como muestran 
los datos aportados al cierre del 2019.

INVERSIONES PARA 
EL DESARROLLO 

Villa Clara fi naliza el año con 
más de 200 obras terminadas y 
otras en proceso de ejecución. Mu-
chas de ellas, incluidas en el plan de 
la economía, tendrán continuidad 
en el 2020.

Sobre el tema, Miner Linares 
Rodríguez, al frente de la dirección 
provincial de Economía y Planifi -
cación, precisó que las restricciones 
no impidieron avanzar en materia 
de inversiones.

En el sector de la Salud fi nalizó la 
reparación de un grupo de salas del 
hospital universitario Arnaldo Mi-
lián Castro; se dio seguimiento a los 
sistemas de tratamiento de residua-
les de los hospitales de Placetas y 
Remedios, y a la ampliación del Car-
diocentro, cuyas secuencias cons-
tructivas proseguirán en el 2020.

En el sector educacional, con-
cluyó la Escuela Especial Regional 
Marta Abreu para niños con disca-
pacidades físico-motoras, y la repa-
ración de otros planteles que en sep-
tiembre abrieron sus puertas.

También el Mintur reanimó los 
hoteles Hanabanilla, Los Caneyes, 
las instalaciones de Campismo Po-
pular, y procedió a otras inversio-
nes vinculadas con la ampliación y 
remodelación de hoteles de la caye-
ría norte.

Se avanzó, además, en la ejecu-
ción de la Planta de Biofertilizantes 
y Bioplaguicidas, y la Fábrica de 
Pienso Chichí Padrón: ambas esta-
rán funcionando en el 2020.

En tanto, concluyó la reconver-
sión tecnológica de la Planta Cloro 
Sosa de Sagua la Grande; se dan los 
toques fi nales al Poligráfi co Enrique 
Núñez Rodríguez, y continúa la mo-
dernización de la Empresa de Pro-
ductos Lácteos y Planta Mecánica.

Recursos Hidráulicos realizó 
acciones de rehabilitación en las 
presas La Quinta y Alacranes, en la 
laguna de tratamiento de residuales 

de Ochoíta, y en la Planta Desalini-
zadora del cayo. Sin embargo, que-
dan pendientes varias inversiones 
en las redes del acueducto de la ca-
pital villaclareña y de otros munici-
pios, que requieren un alto respaldo 
fi nanciero.

Etecsa avanzó con la fi bra óptica, 
y la Corporación Cimex y la Cadena 
de Tiendas Caribe habilitaron tres 
establecimientos para la venta en 
moneda libremente convertible.

Azcuba continuó los preparati-
vos de la parte civil de la bioeléctrica 
que se erige en el central Héctor Ro-
dríguez, como parte de las inversio-
nes dirigidas al cambio de la matriz 
energética cubana, además de aco-
meter la reparación de cinco centra-
les azucareros y de otras obras para 
el mejoramiento de los sistemas de 
riego y tratamiento de residuales. 

Por su parte, la Empresa Comer-
cializadora de Combustible (Cupet) 
asumió la rehabilitación de tanques 
para ampliar su capacidad de alma-
cenamiento. Asimismo, Manteni-
miento Constructivo reparó es  cuelas, 
círculos infantiles, casas de abuelos, 
y hogares maternos y de ancianos, y 
el Inder procedió a la recuperación 
de algunas de sus instalaciones. 
Otras inversiones se  centraron en 
Santa Clara, por el cumpleaños 330 
de la ciudad, y en Encrucijada, mu-
nicipio ganador de la sede del acto 
provincial por el aniversario 61 del 
triunfo de la Revolución.

EL PROGRAMA DE LA
 VIVIENDA: UN SUEÑO 

POSIBLE

Cuando faltan pocas jornadas 
para concluir el primer año de la Po-
lítica de la Vivienda —con una pro-
yección hasta el 2030—, Villa Clara 
exhibe resultados alentadores, al 
cumplir con lo planifi cado para el 
2019 y sentar pautas para el nuevo 
período. 

Juan Carlos Gómez Novoa, di-
rector provincial de dicha entidad, 
precisó que hasta el 11 de diciembre, 
de las 2450 viviendas previstas en el 
plan del año habían concluido 2431 

—por la vía estatal, células básicas 
habitacionales y por esfuerzo pro-
pio—, además de sobrecumplir las 
acciones de rehabilitación.

En cuanto a los subsidios otorga-
dos a personas con bajos ingresos y 
casos sociales, de los 10 212 asigna-
dos desde que comenzó el programa 
en el 2012, fueron terminadas 7502 
moradas —el 73 % con respecto al 
total—, para lo cual han sido asigna-
dos 550 000 000 de pesos.

La cifra convierte a la provin-
cia en la segunda del país que más 
fi nanciamiento ha destinado a los 
subsidios, después de La Habana, 
gracias a los altos niveles de venta de 
materiales de construcción.

INDUSTRIAS LOCALES:
AÑO DE DESPEGUE

Para asegurar la Política de la Vi-
vienda, Villa Clara da pasos seguros 
en la consolidación de la producción 
de materiales constructivos.

Sobre los avances en esa misión, 
Pablo Vázquez Enríquez, coordina-

dor de dicha actividad en la Asam-
blea Provincial del Poder Popular, 
se refi rió a las limitaciones de recur-
sos que caracterizaron el año, ante el 
défi cit de cemento y acero, y las res-
tricciones con el combustible.

No obstante, la apertura de la 
Empresa Provincial de Producción 
Local de Materiales de la Construc-
ción y Viales —en proceso de per-
feccionamiento—, con una unidad 
empresarial de base en cada muni-
cipio, estimuló el cumplimiento de 
renglones como bloques, elementos 
de pared, piso y tanques.

En el 2019 se fortalecieron otras 
entidades que también aportan al 
Programa de la Vivienda, como la 
Empresa Geominera del Centro, 
con la entrega de áridos de las cante-
ras Guajabana, en Caibarién, y Azo-
res, en Remedios, con perspectivas 
de incorporar próximamente otros 
yacimientos en Sagua la Grande y 
Corralillo.

En la etapa, la producción local 
contó con el apoyo del Gobierno, al 
aportar el 1 % de la contribución te-

rritorial para la compra de equi-
pos entregados a los municipios. 
De ellos, siete recibieron más de 
100 dispositivos, actualmente en 
proceso de instalación, donados 
por el Proyecto Hábitat. 

Vázquez Enríquez manifestó que 
el 2020 será un año de consolidación 
y fortalecimiento del sector, pero de-
penderá de la fl uidez de los recursos.

CIERRA VICLAR EL CICLO 
DE UNA VIVIENDA

El Grupo Empresarial de Indus-
tria y Artesanía Viclar prosiguió su 
fortalecimiento en el primer año de 
la Política de la Vivienda, al confec-
cionar más de 50 tipos de accesorios 
hidráulicos, sanitarios y eléctricos 
necesarios para una morada; en-
tre ellos, llaves de agua y de paso, 
tomacorrientes, cajas eléctricas, 
mangueras y tuberías, válvulas y 
herrajes, con el empleo de plástico 
reciclado, para completar el anda-
miaje de accesorios para una casa.

Su director general, Rogelio 
Martínez Díaz, se refi rió a los bue-
nos resultados del año ante el cre-
cimiento de la demanda de las  pro-
ducciones. 

En la etapa, Viclar también apor-
tó elementos de piso, techo y pared, 
hasta llegar a unos 23 surtidos. 
Para ello incorporó productores 
no estatales a domicilio, a los que 
les suministra la materia prima y la 
devuelven como producciones ter-
minadas.

Parte de estos trabajadores priva-
dos se dedican a la confección de ven-
tanas y puertas, a partir del aluminio 
recuperado, lo que se convierte en una 
solución ante el déficit de madera.

Para cumplir con ese encargo 
acometieron la fundición de unos 
500 módulos para igual número de 
casas —que incluyen cinco ventanas, 
tres puertas, dos puertas para mese-
ta, dos puertas sencillas, una puerta 
de baño y un fregadero—. Con la 
aplicación de esta iniciativa el país 
sustituye importaciones, al prescin-
dir de la chapa importada usada en 
la confección de puertas y ventanas, 
a cargo de Ciclos Minerva y la Inpud. 

En el 2020 Viclar deberá produ-
cir más de 3000 módulos para la 
provincia, y de esta forma completar 
el ciclo de una vivienda.

En el 2019 avanzó la ejecu-
ción de la Planta de Bioferti-
lizantes y Bioplaguicidas que 
se erige en Santa Clara, a la 
que se le dará seguimiento en 
el 2020. Esa industria apor-
tará bioproductos líquidos y 
sólidos, de origen biológico, 
para satisfacer su demanda 
en la Agricultura.

La producción local de materiales de la construcción tuvo un 
año de despegue, a pesar de las limitaciones de insumos proce-
dentes de la industria nacional, como el cemento y el acero.

La adaptación de locales en 
desuso para moradas contribu-
yó a que la provincia cumpliera 
con los retos del primer año de 
la Política de la Vivienda.

Entre las inversiones que continuarán en el 2020 se encuentra la 
Empresa de Productos Lácteos de Santa Clara, por su importancia 
en la sustitución de importaciones y los aportes al Turismo.
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Santa Clara, la Ciudad del Che
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Por José Antonio Fulgueiras
Fotos: Archivo 

 A 61 años de su liberación por las tropas 
del comandante Ernesto Guevara, la capital 
de la provincia de Villa Clara insiste en lla-
marse: la Ciudad del Che. 

A pesar del tiempo, la urbe mantiene el 
aliento y el ejemplo que le dejó entre sus ave-
nidas estrechas y bifurcadas la mítica fi gura 
del comandante guerrillero y sus huestes de 
barbudos.

La ciudad cambió su estructura esclava, 
en la que los negros no podían pasearse por 
el parque Leoncio Vidal, para convertirse 
en una ciudad próspera, con todos y para el 
bien de todos, como prefería el héroe nacio-
nal de Cuba José Martí. 

En el fragor de la batalla, que se extendió 
desde el 28 de diciembre hasta el primero 
de enero de 1959, el Che recorrió la ciudad 
en medio del tiroteo. Ya alcanzado el triun-
fo, regresó a fundar industrias como Planta 
Mecánica y la INPUD, y a recorrer planes de 
desarrollo social.

Las tropas del Guerrillero Heroico to-
maron la ciudad en cinco días con una 
fuerza de alrededor de 300 rebeldes frente 
a más de un millar de guardias de la tiranía 
de Fulgencio Batista, apostados en lugares 
estratégicos.

El Comandante Guevara, desde la Sierra 
Maestra, con la columna 8 Ciro Redondo 
había arribado a Las Villas el 16 de octubre 
de 1958, donde inmediatamente buscó la 
unidad de las fuerzas rebeldes en el macizo 
montañoso del Escambray. 

Luego preparó una ofensiva fi nal, ini-
ciada el 16 de diciembre con el ataque y li-
beración de Fomento, que prosiguió con las 
continuas victorias sobre los poblados de 
Cabaiguán, Guayos, Placetas, Caibarién y 
Remedios, entre otros.

Más que los disparos, la táctica de com-
bate y el arrojo de las fuerzas rebeldes, la 
Batalla de Santa Clara, por dentro, enseñó a 
la historia un caudal de humanismo, poesía, 
solidaridad y amor.

Harry Villegas, guerrillero del Che en el 
Congo y Bolivia, rememoró que durante la 
batalla Guevara le ordenó que saliera con un 
pelotón al frente por la vía que entronca con 
la Carretera a Camajuaní. 

Villegas, hoy general de brigada de la re-
serva, organizó dos escuadras, a la izquier-
da y a la derecha, y otra por el centro donde 

él iba, con vistas al avance, repliegue y con-
trataque.

A su jefe no le gustó esa manera de avan-
zar y le ordenó que marchara en la punta, 
con todos los rebeldes por el centro de la 
calle.

Caminó un tramo y la lógica le decía que 
no, que era mejor utilizar la primera forma. 
Entonces el Che lo volvió a llamar, le gritó 
enfurecido que era un cobarde y que cami-
nara como él le decía.

Así lo hizo y cuando llegó al edifi cio de 
Obras Públicas, donde se encontraba la Co-
mandancia, Guevara lo llamó para un lado 
y le dijo bajito: 

«Coño chico, tú no ves que ese pelotón 
que te di es de gente nueva, y yo lo que que-
ría que les dieras un ejemplo de que tú eres 
un valiente. No ves que no te conocen, y si te 
ven apendejado, no te siguen».

Entonces le dijo: ¡ven!, y salieron, bajo 
la balacera, con Aleida March y Pardo 
Guerra hacia el centro de la ciudad. El 
pueblo salía a las calles y coreaba: ¡Che, 
Che! Los aviones daban vueltas y tiro-
teaban. Apareció una tanqueta y se lanzó 
hacia ellos. Los vecinos, al ver aquello, les 
abrieron las puertas y lograron meterlos 
en una casa, pero Harry, que venía delan-
te, no pudo entrar.

Enfi laron los disparos hacia él, pero 
logró desviarse en una esquina y salir de 
aquel infi erno. Cuando pasó el sofocón, se 
dijo: «Coño, qué manera de enseñarme que 
hay que ser audaz y valiente».

Existió, asimismo, apoyo entre las fuer-
zas actuantes. El capitán Miguel Álvarez 
revela que durante el ataque al Escuadrón 
31 de la Guardia Rural, el Comandante Gue-
vara lo mandó  buscar y le ordenó que fue-
ra a reforzar los compañeros del Directorio 
Revolucionario 13 de Marzo, que trataban de 
tomar el cuartel.

Allí se encontró con el Comandante Raúl 
Nieves, el capitán Víctor Dreke y el médico 
Castelló, y ubicó su pelotón en un lateral del 
cuartel, por la parte de la entrada de la ca-
balleriza.

Confi esa Álvarez que los miembros del 
Directorio combatieron y llevaron el peso 
de la acción en una operación conjunta de 
extrema valentía. 

El Comandante Víctor Dreke, segundo 
jefe de la acción por la toma del Escuadrón 
31, revela:

«Bajo las órdenes del Comandante Raúl 

Nieves nos correspondió atacar el Cuartel 
31. El asedio duró cuatro días. Nosotros 
no pasábamos de los 50 hombres y ellos 
eran más de 100. Fue el objetivo militar 
que más resistencia presentó, pero a las 
seis y media de la mañana del primero de 
enero de 1959, el capitán Milián, al mando 
del Cuartel, resumió con una corta frase: 
“¡Me rindo!”».

El Che le dio misiones precisas a sus 
guerreros más experimentados. Al invasor 
Roberto Ruiz Borrego le ordenó arrancar la 
línea para descarrilar al Tren Blindado, que 
venía desde la capital del país.

Localizó dos buldóceres y los condujo 
por la Carretera a Camajuaní hasta donde 
estaba el Tren Blindado, y arrancó la línea 
con la incorporación de gentes del pueblo.

El capitán Ramón Pardo Guerra, ac-
tualmente general de división y jefe de la 
Defensa Civil, al frente de un pelotón de 18 
hombres inició el acoso contra el tren pro-
visto de dos locomotoras y 19 vagones, y un 
sofi sticado armamento para la época (lanza-
cohetes, morteros, ametralladoras) y cerca 
de 400 guardias. 

Tras una hora y media de combate, Pardo 
Guerra propuso una tregua a los guardias y 
la aceptaron. Avanzó desarmado hacia el 
tren y, luego de una conversación con dis-

tintos jefes, le pidieron que buscara al Che 
para hablar con él.

El comandante vino hasta el lado del 
tren, que ya había sido descarrilado, y los 
exhortó a que se rindieran, que si seguían 
peleando serían responsables por el derra-
mamiento de sangre.

El jefe de ellos al principio no aceptó la 
rendición y el Che le recordó que sería res-
ponsable de la sangre que corriera, y que a 
los 15 minutos se reanudaría el combate.

Antes de la hora pactada el portentoso y 
arrogante convoy se rindió. La dictadura del 
criminal Fulgencio Batista estaba también a 
punto de descarrilarse. 

Durante la batalla hubo momentos de 
excelso dolor, como la muerte del capitán 
Roberto Rodríguez, el Vaquerito, fulminado 
desde una azotea en lucha desigual contra la 
jefatura de Policías.

El teniente Miguel Martínez, integrante 
del Pelotón Suicida, recuerda:

«El Vaquerito, Orlando Beltrán, El Mexi-
cano, Quico y yo estábamos subidos sobre 
el techo de la casa disparando contra la Es-
tación de Policías, que nos quedaba a unos 
50 metros. El Vaquerito mandó a Quico que 
bajara y buscara una bazuca para tirarle a 
una tanqueta ligera que nos disparaba con 
una ametralladora 30 desde la calle.

«En ese momento observamos que des-
de la Iglesia salían unos seis guardias de 
Batista, y les empezamos a disparar y ellos 
a respondernos. El Mexicano me pidió que 
me arrastrara, y cuando miré para atrás, fue 
en el preciso instante en que al Vaquerito le 
dieron un tiro en la cabeza.

Y resumió Miguel:
«Cayó fulminado, pero así y todo lo carga-

mos, lo bajamos y lo llevamos en un vehículo 
hasta una clínica, por la Carretera a Cama-
juaní, que estaba un poquito más allá del edi-
fi cio de Obras Públicas. Allí lo recibió el doc-
tor Fernández Mell, médico de la Columna 8, 
y confi rmó que estaba muerto. Luego, llegó el 
Che y puso la cara más triste que le había vis-
to durante todo el tiempo de la guerra».

Valerosas acciones acaecieron en varios 
puntos de la ciudad, como en el Gran Hotel 
y la rendición fi nal del Regimiento Leoncio 
Vidal, en la mañana del primero de enero de 
1959.

Santa Clara no ha podido olvidar al co-
mandante Ernesto Guevara y a sus gue-
rrilleros muertos o vivos; por eso, y por 
muchas cosas más, se enorgullece de ser 
llamada la Ciudad del Che.

Santa Clara, la Ciudad del Che

El descarrilamiento del Tren Blindado, atacado por el pelotón al mando del capitán Ra-
món Pardo Guerra, resultó una de las principales acciones que contribuyeron al triunfo de 
la Revolución.

Cuando murió el Vaquerito, el Che puso 
la cara más triste del mundo, dice Miguel 
Martínez.

Harry Villegas,  junto al Che y Aleida March durante la batalla de Santa Clara.
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Por Francisnet Díaz Rondón

La expresión desenfadada y popular con 
la que el presidente cubano Miguel Díaz-Ca-
nel resumió el fracaso de la arremetida 
del gobierno de los Estados Unidos contra 
Cuba durante el 2019, estremeció a toda la 
isla el pasado sábado 21 de diciembre en la 
clausura del cuarto período ordinario de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, en 
su IX Legislatura. 

«Nos tiraron a matar, y ¡estamos vi-
vos!», manifestó el mandatario, y en tan 
pocas palabras exaltó también la probada 
resistencia del pueblo ante la psicópata y 
obsesiva política de la administración de 
Donald Trump de acabar con el sistema 
socialista cubano.

Ante tan adversas circunstancias, no 
solo las medidas para enfrentar las difi -
cultades por la escasez de combustible y la 
situación energética fueron fundamentales. 
También, la cultura, el arte, la idiosincrasia 
que nos caracteriza y el típico humor criollo, 
jugaron un papel invaluable.

Aunque, en realidad, esa «fórmula» 
la llevamos en la sangre y forma parte de 
nuestra historia.

En medio de las duras y cruentas 

Por Laura Seco Pacheco  Fotos: Internet

Pocas cosas resultan más cubanas que un 31 en fami-
lia, con un puerco asado, yuca y congrí. Sin embargo, una 
tradición no tiene que convertirse en ley, pues siempre 
están quienes prefieren recibir el año nuevo entre amigos 
en una discoteca, bar o concierto. 

Precisamente, para ellos los centros culturales han 
preparado un programa de actividades amplio y varia-
do, que recoge los últimos días del 2019 y los primeros 
del 2020. Los municipios se suman a estas propuestas, 
que van desde un concierto de Will Campa en la plaza 
Sandino, hasta presentaciones de los poetas repentistas 
en el mismo lugar a la espera del 1.o de enero.

Los más pequeños podrán disfrutar, entre muchísi-

mas otras actividades, de fiestas infantiles con aficiona-
dos de la casa de cultura y grupos teatrales y proyección 
de dibujos animados. ¿Los sitios elegidos? El parque 
Leoncio Vidal y las zonas aledañas. 

Si de música hablamos, también habrá propuestas 
para todos los gustos. Desde la buenísima trova mejun-
jera de la mano de La Trovuntivitis, pasando por agru-
paciones de ritmos tradicionales como Yudelkys y su 
grupo, Annet Carranza y la Sonora Ananké, Guajirisón 
y Son Antillano, hasta llegar a los siempre bien recibidos 
Mariachis del Centro, Ases de Oro y Elizabeth y Razones.

También nos llegan invitados de otras provincias. 
Bamboleo, El Niño y La Verdad, Descemer Bueno y 
Laritza Bacallao nos animarán cada noche y nos harán 
«echar» un pasillo o dos, que con las buenas energías 

del fin de esta década hay que celebrar ¡y por todo lo 
grande!

La primera noche de año nuevo, las cabeceras muni-
cipales acogerán ruedas de casino gigantes, para celebrar 
desbordando cubanía.

Pero si prefieres propuestas más reposadas, puedes 
llegarte por la Casa de la Ciudad, donde te recibirán Mai-
kel Elizarde, Yaíma Orozco y Annet Carranza. O acércate 
al parque para disfrutar de una Noche Coral Especial, 
junto a Cora Marta, Ensemble Vocal Musas y AudiNos 
Men's Ensamble ¡Ah! y también habrá presentaciones 
de Teatro La Rosa.

Lo importante es recibir el 2020 bien acompañados, y 
buenos amigos no te van a faltar. Opciones para pasarla 
en grande, tampoco ¡Felicidades y próspero año nuevo!

Calabazar estará de fi esta el 1.o de enero con
 Alejandro y sus Ónix. 

Laritza Bacallao se presentará en
 Corralillo el 4 de enero. 

Los quemadenses recibirán el año junto a la Charanga Latina.

¿Dónde esperar el año nuevo?

guerras independentistas, el punto cu-
bano, la décima y el guateque elevaban 
los ánimos de los mambises en los pocos 
momentos de asueto. Alrededor del fue-
go, acostados en hamacas o en cualquier 
rincón del campamento, las guitarras, 
los tiples, laúdes y güiros sustituían por 
breve tiempo a los machetes, cuchillos, 
revólveres y fusiles.

Asimismo, el Ejército Libertador creó 
en medio de la manigua un periódico y una 
banda de música, iniciativas a las que el 
mismísimo Lugarteniente General Antonio 
Maceo Grajales catalogó como «la artillería 
mambisa».

En algunas casas de las ciudades se 
realizaban animadas tertulias donde poe-
tas, compositores y literatos se inspiraban 
en Cuba y en el deseo de verla libre de la 
metrópoli española. En los teatros, como el 
icónico Villanueva, se representaban obras 
de encendido fervor patriótico y no poca 
profundidad ideológica.

Durante la República mediatizada, bajo 
las garras e hilos de los Estados Unidos, la 
sátira y el humor, cual «látigo con cascabeles 
en la punta», como lo defi niera el Apóstol 
José Martí, fustigaba la intervención y el he-
gemonismo norteamericano. Los personajes 
de Liborio, El Bobo y el Loquito hicieron de 

las suyas en la prensa plana ante las preten-
siones yanquis.

Durante la guerra de los barbudos li-
derados por el Comandante en Jefe Fidel 
Castro en la Sierra Maestra, los soldados de 
la tiranía quedaban pasmados ante la «des-
fachatez» de los revolucionarios al combatir, 
en varias ocasiones, acompañados por la 
música del Quinteto Rebelde. Aquellos sones 
y guarachas, amplifi cados mediante bocinas 
ubicadas y protegidas cuidadosamente, des-
moralizaban a la tropa enemiga. 

Décadas después, la Batalla de Ideas re-
afi rmó a la cultura como nuestro insalvable 
«escudo y espada de la nación». Las tribu-
nas abiertas y diversos proyectos artísticos 
constituyeron baluartes del talento de los 
cubanos.

Ante la arremetida «trumpista» contra 
disímiles renglones y sectores, entre ellos el 
cultural, no ha sido menos la respuesta del 
pueblo, el cual no ha dejado de cantar, bailar, 
reír o acudir al teatro, conciertos musicales 
y recitales literarios. 

Con la misma seriedad con que continua-
mos cumpliendo nuestros deberes, la llama 
del espíritu alegre de los cubanos de la isla 
se mantiene encendida ante las violentas 
ráfagas de viento del Norte. Y es esa la mayor 
fuerza que nos ha mantenido vivos.

¡Vivos!, por nuestra cultura y espíritu

Los amantes de las artes escénicas tendrán su momento 
con Teatro La Rosa.

Descemer Bueno, un viejo amigo de los villaclareños, se presen-
tará en la plataforma del Sandino, el día 30.

El Vocal Musas no se ausentará de las celebraciones por el 
nuevo año. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)
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El 2020 en deportes

La capital japonesa 
será sede del evento de-
portivo más importante 
del año. Lo mejor del 

deporte mundial luchará por la corona olím-
pica desde el 24 de julio hasta el 9 de agosto 
del 2020. 

En estos juegos se mantendrán todos los 
deportes olímpicos de la pasada edición en 
Río de Janeiro. Además, desde el 3 de agosto 
de 2016 se añadieron al programa de Tokio: 
el béisbol y el softbol (en la modalidad feme-

Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio

Uno de los personajes 
dedicados a los Juegos Olím-
picos, en color azul y blanco, 

se llama Miraitowa, combina-
ción de las palabras japonesas 

Mirai (futuro) y towa 
(eternidad).

Mascotas: Miraitowa y Someity

Con una antelación de siete meses, el inmueble 
fue entregado para su próxima inauguración el 1 de 
enero del 2020, con la fi nal de la Copa del Emperador 
de fútbol.

Su construcción duró alrededor de tres años. Tiene 
capacidad para 68 000 personas, y entre los detalles 
destaca la relevancia que se le otorga a la naturaleza en el 
proyecto, así como la manera en que están pintados los 
asientos: las butacas delanteras de color marrón, verdes 
las del medio y blanco al fondo para emular un bosque.

El logo ofi cial de Tokio 2020, así como el de los 
Juegos Paralímpicos, corresponde al diseñador japo-
nés Asao Tokolo. El diseño está creado en azul índigo 
a partir del concepto de «emblema armonizado de 
cuadros». Simboliza la representación de la unión 
entre países, formas de pensar y culturas. Pretende 
transmitir tres mensajes: la unidad en la diversidad, la 
conexión del mañana y el logro de una marca personal.

En los Paralímpicos estará el rosa y 
blanco Someity, llama-
do así en honor de una 

variedad de fl or de cerezo 
conocida como Somei-

yoshino. Los organizado-
res dicen que el nombre 

se asemeja en sonido a la 
frase en inglés so mighty 

(muy poderoso).

Estadio Olímpico de Tokio

Logotipo

Esta edición de la Copa Amé-
rica, que se disputará del 12 de 
junio al 12 de julio, será la prime-
ra que se juegue en dos países 
distintos. Para esta edición, la 
CONMEBOL ha cambiado el 
formato de competencia al divi-
dir los equipos participantes en 
dos zonas: Norte y Sur.

La Copa América 2020 ten-
drá una mayor cantidad de 
partidos: 38 en total. Los cuatro 
mejores equipos de cada grupo 
pasarán a los cuartos de fi nal, 
y la discusión del título tendrá 
lugar en el Estadio Metropoli-
tano de Barranquilla.

Copa América de Colombia y Argentina

Capacidad:
46 692 personas
Inauguración: 11 
de mayo de 1986

Fue elegida en honor de 
los perros sudamericanos 
que muchas veces han esta-
do presentes en las canchas 

del continente. El nombre que ganó 
tiene mucho que ver con los dos países que 
serán sede. En ambos, la palabra Pibe repre-

senta mucho; en Colombia se asocia con el sobrenom-
bre del futbolista Carlos Alberto Valderrama.

Estadio 
Metropolitano
Roberto Meléndez 

Mascota: Pibe

La UEFA EURO 2020 se desarrollará por primera vez en 12 ciudades 
del continente para celebrar el aniversario 60 de este prestigioso torneo. 
Azerbaiyán,  Alemania, Italia, Rusia, Holanda, España, Rumanía, Hun-
gría, Dinamarca, República de Irlanda, Escocia e Inglaterra tendrán la 
posibilidad de acoger varios partidos. Desde el 12 de junio y hasta el 12 
de julio, el Viejo Continente disfrutará de fútbol de primer nivel.

Por las características de la EURO 2020, no hubo clasifi caciones au-
tomáticas. Todos los países anfi triones compitieron para conseguir un 
sitio en la fase fi nal. Luego del sorteo 
de la fase de grupos, y aun cuando 
quedan por defi nir las selecciones 
que se sumarán luego de los juegos 
de repesca, el grupo F parece el más 
complicado al incluir tres grandes 
selecciones del continente, como 
Portugal, Francia y Alemania. El 
Wembley Stadium de Londres aco-
gerá el partido por el título.

Eurocopa 2020

Se trata de un personaje inspi-
rado en el fútbol callejero y frees-
tyle, de moda por estos tiempos en 
Europa.

Mascota: Skillzy

Se jugarán tres ventanas: 21 y 24 de febrero 
contra Islas Vírgenes, 26 y 29  de noviembre 
contra Canadá y República Dominicana, y el 19 
y 22 de febrero de 2021 de nuevo contra Canadá 
y República Dominicana, alternando las sedes.

Cuba llega luego de dominar la ventana an-
terior en la zona del Caribe con tres victorias 
en igual número de salidas. De la mano de 
Jasiel Rivero y Javier Jústiz, los cubanos in-
tentarán conseguir uno de los tres cupos que 
ofrece su grupo a la cita continental de 2021.

Clasifi catorio 
masculino para 
FIBA AmeriCup

La edición 62 de la Serie del Caribe, tendrá lugar en el estadio Hiram 
Bithorn de San Juan, Puerto Rico, del 1 al 7 de marzo de 2020. 

Esta serie reunirá a los campeones de las ligas llamadas de invierno 
del béisbol profesional México, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá y 
Venezuela, además del próximo campeón de la LIX Serie Nacional de Béisbol en 
Cuba. Nuestro país llegará a suelo boricua con el objetivo de obtener el título en 
este importante torneo.

Serie del Caribe

Nacionales
Serie Nacional de Béisbol

La LIX Serie Nacional de Béisbol llega 
al fi nal de la segunda fase con una cerrada 
lucha por los cuatro cupos a semifi nales. Los 
equipos que logren la clasifi cación buscarán 
reforzarse lo mejor posible para los play off, 
luego del anuncio de la reducción de las se-
mifi nales a series de cinco partidos. El cam-
peón del torneo participará posteriormente 
en la Serie del Caribe de San Juan.

Varios cambios llegarán con respecto a la 

estructura de la LX Serie Nacional de Béisbol 
en el 2020. El principal objetivo de Villa Clara 
es lograr una renovación del equipo que le 
permita volver a ser competitivo en próximos 
torneos.

Liga Superior de Baloncesto

Luego de concluido el Torneo Nacional 
de Ascenso, solo habrá un cambio entre los 
clasificados para el 2020: Ciego de Ávila 
ocupó el puesto de Camagüey. Los demás 
animadores de la LSB serán: Capitalinos, 

Matanzas, Artemisa, Villa Clara, Sancti 
Spíritus, Guantánamo y Santiago de Cuba.

Por primera vez en la historia de la liga 
con este formato, Villa Clara tiene la po-
sibilidad de ganar su tercer campeonato 
consecutivo.

Torneo Clausura de Fútbol

Desde el 2019 ha cambiado el formato de 
competencia del fútbol cubano. Después de 
la conclusión del Torneo Apertura, donde 
participan todos los equipos del país, el 2020 

La tercera década del 
siglo comienza por todo lo 
alto en materia deportiva. 
Los Juegos Olímpicos de 
Tokio encabezan la lista 
de los eventos del 2020,  y 
estarán acompañados, por 
primera vez en un mismo 
año, por los dos principa-
les torneos continentales 
de fútbol: la Eurocopa y la 
Copa América.

Cuba tiene por delante 
el gran reto de mantener 

una actuación meritoria 
en la cita estival, mientras 
que la Serie del Caribe 
de béisbol y la fase clasi-
ficatoria a la AmeriCup 
de baloncesto masculino 
ofrecerán oportunidades 
de hacer brillar el deporte 
cubano.

En el ámbito local, los 
tres principales deportes 
colectivos de la provincia 
enfrentarán importantes 
desafíos este año: el béis-

nina), excluidos desde los Juegos Olímpicos 
de Beijín 2008; el karate, el surf, el monopa-
tinaje y la escalada. Estos tres últimos fueron 
incluidos con el fi n de potenciar los juegos en 
la juventud.

Las mayores posibilidades de medallas 
para Cuba estarán en atletismo, boxeo y otros 
deportes de combate. Al culminar la cita olím-
pica se realizarán los Juegos Paralímpicos, en 
los cuales Cuba también participará con sus 
mejores exponentes desde el 25 de agosto y 
hasta el 6 de septiembre.

bol inicia un nuevo ciclo 
generacional y de direc-
ción, el Expreso del Cen-
tro intentará recuperar el 
título nacional y los Lobos 
aspiran nada menos que a 
su tercera corona consecu-
tiva en la Liga Superior de 
Baloncesto.

A continuación, Van-
guardia ofrece a sus lec-
tores un compendio in-
formativo de lo que trae el 
deporte para el 2020.

El Wembley Stadium de Londres.

abrirá con una competencia más fuerte: el 
Torneo Clausura. En este campeonato par-
ticiparán los nueve mejores equipos de todo 
el país y la selección nacional sub-20. 

El campeón de ambos torneos jugará 
la supercopa de Cuba para cerrar el año 
futbolístico en el país. El reto para el Ex-
preso del Centro será mantener la buena 
forma mostrada en el Torneo Apertura, 
para luchar por el título con la ausencia 
de varios jugadores que saldrán de la nó-
mina por contratos o por pertenecer a la 
selección sub-20. 

Por Andy Rodríguez Sánchez y Gabriel López Santana        
Diseño: Erick Flores Herrera       
Imágenes y gráfi cos: Tomados de Internet
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Ofertas de la Empresa Extrahotelera Palmares 

Complejo Gastronómico Cultural Santa Rosalía: 31--Espectáculo gratis con el 
grupo Son Aché.

Bodeguita del Medio: 31---Oferta para disfrutar en casa (Pierna de cerdo 
asada, acompañada de una caja de cerveza nacional. Precio: 50 CUC). Cena 
para cuatro personas. Incluye comida criolla, bebida nacional y una botella de 
sidra. (Precio: 25 CUC)

Bar La Jungla, en Sagua la Grande: 31---Gran fi esta de fi n de año. (Precio: 3 
CUC sin consumo)

Taberna Ruinas, del Puerto de Caibarién: 31---Ofertas gastronómicas y 
actividades recreativas y culturales en la noche. (Precio: 3 CUC sin consumo) 

—Del 28 al 31 de diciembre trascenderán ferias agropecuarias en Los 
Pilongos y en áreas del Consejo Popular José Martí, en Santa Clara, donde 
concurrirán distintas formas productivas, con variadas ofertas. También se 
asegurará la venta de carne de cerdo en los 23 mercados de la capital villacla-
reña, a precios topados.  

Jubileo por fi n e inicio de año
Por Idalia Vázquez Zerquera
Foto: Ramón Barreras Valdés 

Este 28 de diciembre se conmemoran seis décadas de la investidura de Er-
nesto Che Guevara como honoris causa en Pedagogía de la Universidad Cen-
tral «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV). 

En la casa de altos estudios, la fecha ha estado presente como hilo motivacio-
nal de actividades político-culturales: caminatas estudiantiles, claustros solem-
nes, espacios televisivos especiales como en La pupila asombrada, entre otros. 

El mayor legado de Guevara a la UCLV fueron sus palabras en el acto de 
clausura, espacio que devino una comprensión futurista del centro universi-
tario. El Che planteó conceptos básicos de la universalización de la enseñan-
za, la radicalización del pensamiento burgués y la necesidad de los nuevos 
cambios que urgía aplicar.

«Le tengo que decir [a la Universidad] que se pinte de negro, que se pinte 
de mulato, no solo entre los alumnos, sino también entre los profesores; que 
se pinte de obrero y de campesino, que se pinte de pueblo, porque la Univer-
sidad no es el patrimonio de nadie y pertenece al pueblo de Cuba», trascen-
dió como frase cimera de su discurso. 

             Yinet Jiménez Hernández 

Un total de 250 pioneros procedentes de todos los municipios 
participan en la toma simbólica a Santa Clara, donde escenifi can 
los distintos combates acontecidos a fi nales de 1958, cuando las tro-
pas del Ejército Rebelde, dirigidas por el Comandante Ernesto Che 
Guevara, lideraron la Batalla que liberó esta ciudad hace ya 61 años.

En la mañana de este sábado, los pioneros realizan el cambio 
de fl ores en el Memorial donde reposan los restos del Che y sus 
compañeros de lucha, y luego iniciarán la toma simbólica, que co-
menzará por la Comandancia del Che en la Universidad Central 
«Marta Abreu» de Las Villas. 

Asimismo, rendirán homenaje a los primeros mártires. Harán 
escala en el antiguo edifi cio de Obras Públicas, hoy sede del Par-
tido Provincial. Luego escenifi carán el combate en la Loma del 
Capiro, el Tren Blindado y el Cuartel de los Caballitos. La toma 
simbólica culminará mañana domingo 29 con la evocación de lo 
ocurrido en el Cuartel 31, la Audiencia, la Estación de Policía, la 
Biblioteca Provincial Martí, el Hotel Santa Clara Libre y el Regi-
miento Leoncio Vidal, último bastión de la dictadura en deponer 
las armas ante el Ejército Rebelde.   (OGC)  

Por quinta ocasión Villa Clara se 
hizo acreedora del acto central por el 
Día de la Ciencia Cubana, a celebrarse 
el venidero 15 de enero. 

Mayelín Morales Sarmiento, directo-
ra de la Unidad de Organización y Ges-
tión Integral del Citma en Villa Clara, 
informó a Vanguardia que la provincia 
se destaca por contar con 826 proyectos 
asociados a sectores estratégicos defi ni-
dos en el plan de desarrollo económi-
co y social del país hasta el 2030, entre 
ellos, la agroindustria azucarera y sus 
derivados, la producción alimentaria y 
la reconversión energética.

Asimismo, cuenta con una Estrategia 
Integrada de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente —aprobada por el Consejo de 
la Administración Provincial— imple-
mentada a través de los programas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, y el 
Integral de Medio Ambiente, dirigidos a 
las prioridades del territorio, tales como 
las ciencias sociales, la informatización y 
automatización, las ramas farmacéutica, 
biotecnológica y de producciones médi-
cas, la industria ligera, las telecomunica-
ciones y la introducción de nuevas tecno-
logías en las construcciones.

Morales Sarmiento expresó que Vi-
lla Clara concluyó nueve estudios de 
Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos, y ya 
se implementa la Tarea Vida o Plan de 
Estado para el enfrentamiento del cam-
bio climático. Durante la etapa, la cien-
cia local contribuyó con la aplicación de 
resultados científi cos y tecnológicos en 
los polos productivos, así como la ob-
tención de plantas de café y el progra-
ma de granos, y ordenó el esquema de 
producción de semillas, por vías biotec-
nológicas, de plátanos y bananos. 

Idalia Vázquez Zerquera

De septiembre a diciembre del 2019, 
nuestra sección recibió 114 quejas vincu-
ladas con problemas que afectan a la po-
blación, asociadas a 19 sectores. De ellas, 
32 fueron respondidas por los organis-
mos implicados y publicadas en este 
espacio. Exhortamos a las entidades de-
mandadas a continuar dando respuesta 
a dichas inquietudes, a fi n de esclarecer 
problemas que aquejan al pueblo.

Seis décadas de historia para 
Guevara por honoris causa 

Rememoran toma simbólicaGana Villa Clara 
sede del acto central 

—Los días 31 de diciembre y 1.º de enero tendrán lugar ofertas espe-
ciales en todos los restaurantes y centros nocturnos de la provincia. Las 
personas acogidas al Sistema de Atención a la Familia (SAF) también 
dispondrán de cenas. 

Santa Clara

Cuando apenas restan pocas jornadas 
para que culmine el 2019, el Programa de 
Atención Materno Infantil (PAMI), de Villa 
Clara, muestra un saldo positivo que, según 
informó la Dra. Gretza Sánchez Padrón, di-
rectora provincial de Salud Pública, se tra-
duce en cero mortalidad materna directa, 
un índice de bajo peso al nacer por debajo de 
5 por cada 100 nacidos vivos, y una tasa de 

mortalidad escolar inferior a 1,9 por cien mil 
habitantes en ese grupo etario.

La tasa de mortalidad infantil quedó en 
4,6 por cada 1000 nacidos vivos, inferior a 
la media del país, con cuatro municipios 
que no reportaron fallecidos: Encrucijada, 

Camajuaní, Caibarién y Cifuentes, y el Plan 
Turquino, que lleva cinco años consecutivos 
con cero mortalidad materna e infantil. Por 
este concepto, la cabecera provincial logró 
un 2,4 por cada mil nacimientos. 

Liena María Nieves Portal

Resultados favorables en el programa materno infantil

Día de la Ciencia Cubana

El compañero Eduardo Alberto Mon-
teagudo Martín, que venía desempeñán-
dose como presidente de la Asamblea Mu-
nicipal del Poder Popular de Encrucijada, 
cesó en sus funciones por renovación, y se 
le asignarán otras tareas. La Asamblea de 
ese municipio eligió como presidenta a la 
compañera Raquel García Acosta, hasta 
entonces vicepresidenta de este órgano. 
Además, eligió a Yojani Continuo Barre-
to como vicepresidente, quien ocupaba el 
cargo de vicepresidente del Consejo de la 
Administración.

La Asamblea Municipal del Poder Po-
pular de Cifuentes eligió como su vicepre-
sidente a Raúl Pérez Lugo, quien se desem-
peñaba como vicepresidente del Consejo 
de la Administración en ese municipio.

MOVIMIENTO DE CUADROS

Por Idalia Vázquez Zerquera  
       alavista@vanguardia.cu
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