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Doce meses nos han puesto a prueba. 
Confi rmamos que para salvaguardar 
nuestra soberanía e idiosincrasia basta con 
pensar como nación y curtirnos de unidad, 
resistencia, lucha y emancipación.

Somos continuidad, y cuando un pa-
sado de gestas y altruismo nos impulsa, 
la victoria enardece a los fi eles y resque-
braja a quienes nos intentan asfi xiar y 
perseguir.

Ciertamente, «el bloqueo hace más 
lento el avance, duele, molesta e irrita», 
pero aquí no se rinde nadie. Cuando el 
cubano se crece, poco pesan la cance-
lación de vuelos, cruceros y el arribo 
de combustibles —duros tajos a la 
economía—, ni los cuestionamientos a 
la ética y profesionalidad de los revolu-
cionarios.

«La Revolución triunfa cada vez que 
le arrebatamos al enemigo una victoria, 
y en 2019 lo hemos hecho varias veces», 
expresó Diaz-Canel. Este año en ciernes, 
azarosas serán las batallas; mas no nos 
vencerán. 

Mantendremos como estandartes la 
solidaridad y cooperación, seguiremos 
potenciando nuestras conquistas, y ejer-
citando lo aprendido, cuando lo coyuntu-
ral y apremiante nos alzó mejores.

En esta isla levantisca, la suerte de 
todos importa a todos, por lo que juntos 

enfrentaremos las limitaciones mate-
riales y fi nancieras que acarree el 2020.
La planifi cación socialista, el ahorro y el 
empleo efi ciente de las reservas estatales 
devendrán haz de triunfo.

Por delante nos viene el apremiante 
ordenamiento monetario en avanzada 
fase de estudio, aprobación y validación. 
Proceso complejo que será oportuna-
mente informado y explicado, y que en 
palabras de nuestro presidente: «no es 
un canje de monedas, se garantizarán los 
depósitos bancarios, en divisas extran-
jeras, el peso convertible y el dinero en 
manos de la población».

En pos no solo de resistir, sino de 
prosperar, nos corresponde redoblar los 
esfuerzos por incrementar las produc-
ciones nacionales, en particular la de 
alimentos; desplegar en mayor medida 
los rubros exportables, revisar todos 
los gastos para suprimir los no impres-
cindibles, elevar la efi ciencia en el uso 
de los portadores energéticos. Accionar 
con ciencia y conciencia.

En el año 61 de la Revolución supimos 
enfrentarnos a las más diversas adversi-
dades, resistir e impugnar con acciones 
y declaraciones oportunas las campañas 
foráneas por destruirnos. En este 2020 
seguiremos en pie de lucha y la Revolu-
ción triunfará otra vez.

La Revolución 
triunfará otra vez

EDITORIAL

                                                 Por Osmaira González Consuegra

Santa Clara vivirá otro 6 de enero victorioso. A 61 años de la llegada de la Caravana de 
la Libertad, nuevamente su principal plaza pública se vestirá de verde olivo.

Será momento para que confl uyan nuevas y legendarias generaciones, unidas en un 
mismo propósito de trabajar por el bien de la urbe. Una vez más, la juventud se pertrechará 
de los conocimientos que portan aquellos que acompañaron a  Fidel, como miembros de la 
Columna # 1.

Con banderas cubanas y del 26 de Julio, música patriótica, consignas, himnos de guerra y 
de victoria, los jóvenes y combatientes reeditarán la entrada de nuestro invicto Comandante 
en Jefe a la ciudad que liberó el Che. Como aquel día de festejos por la reciente victoria, los 
santaclareños se reunirán en su centro histórico para reafi rmar una vez más su apoyo al 
proceso nacido el 1.º de enero de 1959, y el compromiso de seguir el legado dejado por Fidel 
y otros protagonistas de la histórica epopeya. 

Las palabras del Jefe de la Revolución cuando se dirigió entonces a la multitud reuni-
da frente al Gobierno Provincial, hoy Biblioteca Martí, se patentizarán. Allí manifestó su 
confi anza en que en adelante el pueblo llevaría las riendas del país. Así ha sido durante las 
últimas seis décadas. Así deberá ser en lo sucesivo.

Desde el 59, cada enero y su Día de Reyes es diferente. Día de jubileo, porque este lunes 
el parque Leoncio Vidal vibrará ante el recuerdo de aquella entrada triunfal. 

Entrada victoriosa
Foto: Burt Glinn
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¿Cómo elegimos 
al gobernador 
y al vicegobernador?



2 Sábado, 4 de enero de 2020

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

La columna
de la calle

  Por Osmaira González Consuegra
        (osmaira@vanguardia.cu) 

Por Idalia Vázquez Zerquera
         (idalia@vanguardia.cu)

El recrudecimiento del bloqueo 
impuesto por los Estados Unidos a 

Cuba, con la intención de asfi xiar nuestra econo-
mía, adicionó a la lista de sanciones los buques contratados por la isla 
para el traslado de petróleo. Ello ha puesto a prueba la capacidad de los 
villaclareños de buscar alternativas entre todos.

Septiembre y octubre del 2019 resultaron meses difíciles, durante los 
cuales los especialistas de la Ofi cina Nacional para el Control del Uso 
Racional de la Energía (Onure), de conjunto con el Consejo Energético 
Provincial, aplicaron un conjunto de medidas sin afectar el sector resi-
dencial ni los servicios vitales de la población.

Para contribuir a tal encomienda, en esa etapa fueron asignados ins-
pectores profesionales a los 164 servicios estatales grandes consumidores 
—que representan el 80 % del consumo y la demanda de la provincia—, 
así como a los 1093 trabajadores por cuenta propia en las categorías de 
fundidores, panaderos, aserradores, soldadores, herreros y carpinteros.

A los empeños por economizar energía se incorporaron las patrullas 
clic, integradas fundamentalmente por educandos de la enseñanza 
primaria y por un contingente energético de la Universidad Central 
«Marta Abreu» de Las Villas, formado por estudiantes de las facultades 
de Eléctrica y Mecánica.

Asimismo, fueron activados 121 puestos de mando en los consejos 
populares, con la participación del Grupo de Trabajo Comunitario, y se 
procedió al acomodo de carga en hospitales y policlínicos.

Otras iniciativas que contribuyeron a que la provincia se ajustara a su 
plan de consumo guardaron relación con la total desconexión de más de 
1500 servicios en los horarios comprendidos de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., y 
de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., con excepción de los 164 considerados vitales, 
vinculados con la Salud, la Industria Alimentaria, hoteles e instalaciones 
de Campismo Popular.

La estrategia para economizar electricidad comprendió también el 
análisis diario del nivel de ocupación de los hoteles, y la propuesta de 

reubicación de los hués-
pedes en otros, además 
de desplazarse fuera del 
horario pico las produc-
ciones de industrias altas 
consumidoras, como Plan-
ta Mecánica, y las empre-
sas textiles Luis Augusto 
Turcios Lima (Sarex) y 
Desembarco del Granma.   

De igual forma, fue-
ron identificados 12 595 
clientes residenciales altos 
consumidores, que repre-
sentan el 18 % del consumo 

total del sector residencial en Villa Clara, los cuales fueron visitados 
por las patrullas clic, para que tomaran conciencia de la necesidad de 
ahorrar, además de efectuarse inspecciones diurnas y nocturnas, para 
comprobar el cumplimiento de lo orientado.

En tanto, la CTC, de conjunto con el Fondo de Bienes Culturales, visitó 
123 grupos de artistas y 18 creadores independientes altos consumidores, 
para incentivarlos a aplicar medidas de ahorro, con el desplazamiento de 
sus producciones para la noche o su aplazamiento para otro momento.

Las acciones antes expuestas tuvieron un impacto positivo en la 
provincia, al reducir la demanda en el horario pico diurno y nocturno.

En momentos en que continúa el acecho en alta mar a los barcos 
petroleros con destino a Cuba, las experiencias vividas demuestran 
que aún quedan muchas potencialidades por explotar en materia de 
ahorro de portadores energéticos, para economizar sin renunciar al 
desarrollo.

Desempolvar iniciativas que en otro momento dieron resultados e 
insistir en lo que cada cual puede aportar en ese sentido, deberá con-
vertirse en una práctica cotidiana, como expresó el presidente cubano, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la clausura del IV período ordinario de 
sesiones de la IX legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. 
Allí reconoció que las afectaciones vividas en septiembre tuvieron una 
connotación menor a lo previsto gracias a las acciones emprendidas, 
que se mantendrán en el 2020, sin afectar la generación de electricidad.

La nueva etapa requerirá nuevas misiones de la Onure —como dio 
a conocer recientemente el Consejo Energético Provincial—, enca-
minadas a lograr la eficiencia energética en los ingenios azucareros 
comprometidos con la zafra, mediante chequeos sistemáticos del 
consumo eléctrico y de combustible, sin descuidar el cumplimiento 
de las medidas implementadas desde septiembre.

Ahorrar con 
conciencia colectiva

Culminó el 2019, un año que 
puso a  prueba  nuevamente la  ca-
pacidad organizativa  y la entrega  
incondicional de los  trabajadores 
de la Salud en Villa Clara. No po-
cas difi cultades materiales fueron 
enfrentadas ante  la arremetida  de 
la administración Trump contra  
la isla.

A pesar  de  las  carencias  de  
medicamentos, insumos y piezas 
de  repuesto, la  provincia elevó el 
número de consultas  estomatoló-
gicas y  de la  atención  primaria 
de salud. Al mismo tiempo dismi-
nuyeron las consultas por cuerpo 
de guardia.

La  actividad  quirúrgica  expe-
rimentó un notable  incremento: 
sobrepasó las 75 000 cirugías. Se 
apreció un importante  número 
de  las menores, en las que se 
destacaron los hospitales  Arnal-
do  Milián Castro, el «María del 
Carmen Zozaya», de Caibarién, 
y el  militar Manuel Piti Fajardo.

Durante  los últimos 12 meses se 
alcanzó una  cobertura de vacuna-
ción por encima del 95 %. Asimis-
mo, continúa el cumplimiento de 
los criterios de evaluación para 
certificar la eliminación de la 
transmisión materna infantil de 
la sífi lis y el VIH; se pusieron en  

marcha nuevos estudios a través 
de la biología molecular, y la pro-
vincia  pudo cerrar  la transmisión 
de arbovirosis.

Resalta  también la atención 
al adulto mayor, con una dismi-
nución de  la mortalidad de los 
abuelos entre 60 y 74 años, y se  
alcanzó  una  esperanza  de  vida 
de 79.4 años. De  igual  forma se 
logró  un 75 % de aprovechamiento  
de  las  plazas de  las  casas  de 
abuelos  y hogares de ancianos, 

hoy con mejores condiciones 
constructivas y servicios a pacien-
tes con demencia.

Respecto  al  plan  de  inversio-
nes,  reparación  y reposición  de 
equipamiento, el sector  destinó 
17,8 millones  de pesos, lo cual 
permitió intervenir en 230 uni-
dades. Se accionó en 477 objetos 
de obra. Con ello mejoraron las 
prestaciones de la asistencia 
médica.

La  población villaclareña agra-

dece los servicios de salud. No obs-
tante, hubo un incremento de las 
quejas, asociadas en su mayoría a 
insatisfacciones con la asistencia 
médica. 

El Programa Materno-Infantil, 
entre los más afectados. La pro-
vincia acumula 29 defunciones 
en menores de un año (seis más 
respecto al 2018), para una tasa 
de mortalidad infantil de 4.6 por 
cada mil nacidos vivos. También 
disminuyeron  los  nacimientos,  
al reportarse la cifra más baja  du-
rante  la  última  década.

A pesar de que la provincia 
cerró el año  con  una tasa de mor-
talidad  infantil por debajo de la 
media nacional, con cero muerte  
materna y la puesta en marcha  
recientemente  del banco de  leche  
materna, este resulta un indicador 
que  deja  un sinsabor  en   los pro-
fesionales del sector.

En el Programa de Atención a 
la Pareja Infértil fueron asistidas 
5391 parejas y se obtuvieron 309 
embarazos clínicos.

Referido al completamiento de 
los grupos básicos de trabajo, 15  se  
mantuvieron incompletos.

En tanto, no disminuyeron los  
índices de letalidad por enferme-
dad cerebrovascular, por las no 
trasmisibles y por cáncer  en algu-
nas  localizaciones. 

La situación epidemiológica  
con  el dengue en la  mayoría  de  
los municipios mantuvo en jaque 
durante  seis  meses a  la  provin-
cia, un asunto que en adelante no 
admite pasividad  ni complacencia.

Así concluyó un  año  muy difícil, 
donde nuestros galenos demos-
traron su valía. Ellos continuarán, 
dentro y fuera del país, prestigian-
do el sistema de Salud cubano.

Una mirada a la salud villaclareña

Dos días antes de que el año viejo 
se extinguiera, las palabras de la 
remediana Dunia Díaz Córdova, 
residente en la CPA 26 de Julio, en 
Buenavista, llegaron a mi buzón y 
se me clavaron en el pecho. Maes-
tra, campesina y madre de dos 
niños. El más pequeño, Danyer 
Medina Díaz, solo tiene seis años: 
en abril del 2018 se le diagnosticó 
un rabdomiosarcoma alveolar de 
abdomen indiferenciado de alto 
grado de malignidad. Tras más de 
16 meses de tratamiento —incluidos 
quimioterapia, cirugía y radiotera-
pia—, durante una de las consultas 
de seguimiento oncológico, el pasa-
do 24 de septiembre, el ultrasonido 
reveló una imagen sugestiva de un 
ganglio infl amado: otra operación 
y más quimioterapia. 

Sin embargo, otras realidades 
durísimas suman peso a sus tris-
tezas: «Nuestra casa no es más que 
dos habitaciones muy pequeñas, 
con techo de fi brocem a dos metros 
de altura, sin ventilación, agua, 
contador ni espacio para ampliarla. 
Convivimos en total hacinamiento, 
bajo la humedad y el calor extremos, 
condiciones que los especialistas 
indican suprimir de inmediato para 
evitarle complicaciones». 

Tras conocer el diagnóstico de 
Danyer se dirigió, en noviembre 
del 2018, a Atención a la Población 
del Consejo de Estado, y allí se le 
indicó personarse en la Asamblea 
Provincial del Poder Popular de 
Villa Clara y ver  a la funcionaria 
Tania Hernández.  Eso hizo de 
inmediato y allí le dijeron que el 
caso tenía que ser tramitado en 
el Gobierno de Remedios. «Tuve 
despachos con el presidente de la 
AMPP en diciembre y en enero; 
en febrero visitó nuestra vivienda 
y nos garantizó que priorizaría 
el caso. En mayo y en julio me 
dijo lo mismo. En el  despacho de 
septiembre la vicepresidenta de 
Inversiones me explicó sobre la 
posibilidad de que se nos pudiera 
habilitar como vivienda un local 
estatal en desuso, lo cual quedó 
descartado en octubre, pues en 
Buenavista no existe ningún in-
mueble disponible y que, por tan-
to, se me aprobaría un subsidio. 
Para noviembre, me dijeron que 
no había dinero para subsidios 
en el municipio, que mi caso sería 
valorado luego en la comisión. 

«Soy una maestra y madre de 
un niño enfermo con cáncer que, 
gracias a la Revolución, tiene un 
tratamiento totalmente gratis con 
protocolo del Primer Mundo. Por 
favor, evalúen mi caso más allá de 
mirarme a la cara y decirme que sí 
nos van a resolver, aunque sigan 
pasando los meses y no suceda 
nada. No me siento desampara-
dada, pero sí atrapada en una ma-
deja burocrática que ha impedido 
que una criatura que padece una 
enfermedad muy invasiva, de pro-
nóstico muy reservado, mejore sus 
condiciones de vida».

Dunia, en este minuto, suyos 
son los corazones de cada per-
sona que ha leído sus palabras. 
Que la ayuda y sensibilidad que 
demanda su historia no demoren 
un segundo más. Ni uno.  
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La alegría de saberlos con la nariz pegada a esta página me basta y me sobra para iniciar el 2020 
con pie derecho. ¿Cómo estuvo su cierre de año? ¿Tuvieron cerca a sus seres amados? ¿Ya se pesaron 
después de las jornadas etílico-gastronómico-culturales? Bueno, cambiemos el tema y hablemos de 
asuntos más felices.

Por aquí, sinceramente, no nos podemos quejar. Habrá quien aparezca con tres centímetros más de 
cintura —¡pero jamás arrepentido!— o casos de casas donde se viene recalentando la misma comida 
desde la Nochebuena. Sin embargo, con más o con menos, con ausentes y presentes, el solo hecho de 
tener salud y haberte juntado con los que quieres para agradecer y aguardar bendiciones, prosperidad y 
sueños realizados, constituye una garantía de felicidad, breve o extendida, aunque felicidad al fi n y al cabo.

No obstante, uno no puede ir por la vida —ni siquiera en días feriados— ajeno a lo que sucede en 
el mundo, así que para la primera edición del 2020 decidimos entregarles un «Sexeando» puramente 
latinoamericano, en el que resumiremos algunas de las noticias que más impactaron en la región 
durante el último mes del año. Sus dudas personales, sugerencias y criterios serán recibidos en el 
correo de siempre: liena@vanguardia.cu. De aquí a la próxima cita, justo en el mes más romántico 
del año, habrán transcurrido tantísimos hechos que, seguramente, darán de qué hablar y que ustedes 
conocerán a través de esta página. 

Hasta entonces, les deseo salud, suerte y mucho amor a todos.

Al concluir el 2018, en Chile se 
reportaron 15 533 delitos sexuales. 
Aproximadamente dos cada hora. 
Violación en la mayoría de los casos. 
Hasta el 7 de diciembre de 2019, 
los registros ofi ciales recogían la 
ocurrencia de 60 feminicidios. Sin 
embargo, desde que el más reciente 
estallido social contra el gobierno 
del neoliberal Sebastián Piñera 
emplazó a millones de chilenos 
de casi todos los sectores sociales, 
cientos de mujeres protestantes 
han sido víctimas, en manos de los 
carabineros, de violaciones y otros 
actos vejatorios que indican un 
cruel paralelismo con los peores 
años de la dictadura de Pinochet.  

El pasado 25 de noviembre, como 
denuncia pública para apoyar el Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, el colecti-
vo feminista Lastesis, integrado por 
cuatro muchachas de Valparaíso, or-
ganizó a través de las redes sociales 
un performance titulado Un violador 
en tu camino. Menos de 24 horas des-
pués, el video con su presentación se 
viralizaba y convertía en el himno de 
guerra de miles de mujeres de todo 
el mundo.

Las primeras estrofas bastan 
para desnudar el dolor de quién sabe 
cuántas voces silenciadas por el cri-
men; pero el estribillo es el fragmen-
to más brutalmente sobrecogedor: Y 
la culpa no era mía, ni dónde estaba, 
ni cómo vestía / el violador eras tú / 
el violador eres tú. 

El Anuario demográfi co de Cuba, en su edición del 
2018, revela que ese año se legalizaron en el país 58 070 
matrimonios; durante el mismo período, 30 443 pare-
jas decidieron anular su vínculo ante notario, liquidar 
bienes y tomar caminos separados —mientras más, 
mejor. Las mujeres de entre 20 y 24 años, y los hom-
bres de 25 a 29, engrosan la lista de los grupos etarios 
más propensos al divorcio. Sin embargo, las uniones 
que rebasan los 15 años son las más vulnerables a la 
disolución, una tendencia ascendente desde el 2010.

El «puntillazo» lo dio la publicación a mediados 
de año, en la revista académica Social Forces, de los re-
sultados de un estudio encabezado por los sociólogos 
Cheng-Tong Lir Wang y Evan Schofer, de la Univer-
sidad de California, los cuales revelaron que nuestra 
isla —solo antecedida por Kazajistán y Rusia— ocupa 
el tercer escaño en el inventario de las naciones con 
mayores tasas de divorcio: 11.03 por cada mil parejas. 

«Saliendo de las penumbras: cultura mundial y 
variaciones transnacionales en las tasas de divor-
cio» es el título de la investigación que, desde 1970 y 
hasta el 2008, compiló los registros de 84 países. Al 
calor del tiempo, los autores pudieron analizar las 
variaciones de dichas estadísticas para compararlas 
con las de otros estados, lo cual les permitió detectar 
los factores sociales fundamentales tras la decisión 
de romper las uniones conyugales. Los niveles 
económico y educativo, las infl uencias religiosas y 
la inserción de las mujeres en un entorno cada vez 
más profesionalizado y competitivo, resaltan entre 
los «puntos calientes» por superar o por los cuales 
sucumbir. No obstante, las cifras varían, aunque los 
países ricos y desarrollados son el escenario más 
común de los divorcios. 

¿Y cómo encaja Cuba en un contexto primer-
mundista? Pues sucede que el acceso a la educación 

          SEXO AL DERECHO

Desde el verano del 2017, un equipo de reporteros de 
BBC se involucró de a lleno en una investigación que, tras 
dos años, sacó a la platea internacional una de las peores 
versiones de la Misión de Estabilización de la ONU en 
Haití (MINUSTAH por sus siglas en inglés): la explotación 
sexual que victimizó a cientos de niñas y mujeres, y debido 
a la cual se conoce de, al menos, 265 bebés engendrados por 
cascos azules y otros efectivos de las Naciones Unidas, y 
abandonados luego a la miseria y la falta de opciones para 
ellos y sus madres.

La reconocida misión «humanitaria» fue la más extensa 
—desde el 2004 hasta el 2017— en la historia de la pobrísima 
nación caribeña, y su estancia se prolongó durante 13 años 
debido a la sucesiva ocurrencia de desastres naturales y 
eventos políticos que agudizaron la crisis de una nación 
incapaz de recordar cuándo fue la última vez que despertó 
en un contexto libre de miseria y enfermedad. De hecho, la 
propia ONU reconoció que su personal de paz fue el que 
introdujo inadvertidamente el cólera en el país, enfermedad 
que masacró a más de 10 000 haitianos.   

El caos genera aberraciones de toda clase. Por un par de 
dólares, algo de ropa y alimentos, decenas de menores de edad 
mantenían relaciones sexuales con soldados y administrati-

«¡La culpa no era mía!», la isla de los 
divorcios y la «paz» de los cascos azules Por Liena María Nieves Portal

Fotos: Tomadas de Internet 

¡NO ME LO VAS A CREER!

               MUNDOSEX

universitaria y de posgrado, así como las oportuni-
dades de inserción laboral para las mujeres, también 
constituyen elementos causales que, de cierta manera, 
facilitan que, al menos nosotras, optemos mejor por 
un divorcio a tiempo antes que tolerar el calvario de 
un matrimonio que hace aguas.

«Los resultados destacan los efectos de la sociedad 
mundial en la vida privada de los individuos», refi eren 
Schofer y  Lir Wang. Para qué negar lo científi camente 
demostrado, aunque el facilismo con que se tiende a 
desechar antes de mover un dedo, o la frialdad para 
suprimir una familia y pensar en las cosas antes que en 
las personas, también constituyen una deprimente ma-
nifestación de la tan chic emancipación posmoderna.     

Los que me conocen saben que levanto las dos 
manos por la felicidad, venga como o con quien sea, 
pero nunca justifi caré los «tiros de gracia». Veremos 
a qué rumbo nos lleva esta nave donde pocos nacen y 
tantos se distancian.

vos de la MINUSTAH. La investigación de BBC comprobó, 
incluso, que 134 miembros del personal de la misión explo-
taron a nueve niños durante tres años, convirtiéndolos en 

trabajadores sexuales sin voz ni remuneración. Sin embar-
go, aun cuando la agencia de prensa Associated Press (AP) 
informó desde el 2017 sobre los delitos encubiertos bajo la 
«misión de paz», ninguno de los 114 efectivos encontrados 
culpables fue debidamente procesado por la justicia. Apenas 
se limitaron a retornarlos a sus países de origen. La ONU 
prefi rió el silencio antes que el escándalo.

Todo ello se conoció tras dos años de indagación que 
incluyeron 2500 entrevistas a residentes en áreas cercanas 
a las bases de la MINUSTAH, más otros cientos de testimo-
nios de efectivos emplazados en la isla. Sexo consensuado o 
transaccional, la fantasía de tener hijos «hermosos, de piel 
más clara» o la esperanza de que alguno se enamorara, les 
propusieran matrimonio y las llevaran bien lejos del infi erno 
de este mundo, son los resultados más comunes que reve-
lan las encuestas y conversaciones. Pero, ¿qué negociación 
puede existir entre una criatura de 11 años y un hombre de 
30? ¿Quién marca el límite entre el acuerdo y la violencia? 
¿Cómo una niña puede criar a un niño? 

La ONU prohíbe toda manifestación de contacto íntimo 
entre sus efectivos y las mujeres locales, y, por tanto, se      
desentiende de cualquier forma legal que garantice asisten-
cia a las víctimas de abuso sexual y a los hijos nacidos por 
esta causa. Como Poncio Pilato, se lava las manos. 

Lo suyo es garantizar el «orden y la democracia». En todo 
caso, los pobres ya saben cómo lidiar con sus tragedias.  

Brasileñas, francesas, belgas, 
chinas, suecas, mexicanas, italia-
nas, españolas e, incluso, pales-
tinas, también memorizaron la 
canción con su coreografía y han 
entonado el tema con los ojos ven-
dados con telas negras, en señal de 
protesta indómita contra la violen-
cia de género. 

La iniciativa de Lastesis no resul-
ta, sin embargo, obra y gracia de la 
espontaneidad. Después de un año 
de investigación sobre la violación en 
Chile, pudieron comprobar que ¡ape-
nas el 8 %! de los juicios por este delito 
recibe una condena. Frustrante. 

No obstante, el mayor valor 
del performance radica en la nueva 
apertura que ha proporcionado para 
que cientos de víctimas reconozcan, 
algunas por primera vez y después 
de décadas de callada vergüenza, 
que bajo ningún concepto fueron 
ellas las que proporcionaron la 
«oportunidad» para ser ultrajadas.

Nos han criado bajo la falsa 
percepción de que nuestros «fallos» 
—en la ropa, en los horarios— re-
sultan el gatillo que desencadena 
a un abusador sexual. Basta. Solo 
en América Latina, considerada la 
región del mundo más letal para 
las féminas, fueron asesinadas en 
2018 más de 3520 mujeres. Sobre 
las forzadas como carne fácil, las 
violadas por conocidos, familiares 
y personas de confi anza en sus ho-
gares, ni siquiera pueden reportarse 
cifras confi ables. Son demasiadas.
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A partir de las demandas de la población en el expe-
rimento realizado con los transportistas de La Habana 
desde meses anteriores, se ha anunciado una serie de 
modificaciones relacionadas con la Licencia de Opera-
ción de Transporte (LOT) para todo el país. 

Los cambios, publicados en la Gaceta Oficial de la 
República, número 85 Ordinaria del 6 de noviembre de 
2019, entrarán en vigor a partir del 5 de enero de 2020. 
Mientras Villa Clara se prepara para poner en prác-
tica estas variaciones en los 60 días hábiles para ello, 
Vanguardia conversa con Sergio Benítez Betancourt, 
director de la Oficina Provincial de la Unidad Estatal 
de Tráfico, con el objetivo de aclarar varias cuestiones 
relacionadas con las modificaciones para los transpor-
tistas del sector no estatal.

—¿Qué demandas e intereses de los transportis-
tas se tuvieron en cuenta con estas modificaciones?

—Las nuevas normas responden a las demandas en 
cuanto a la prestación de los servicios, el precio, la ad-
quisición y consumo de combustible. Al cierre de oc-
tubre, contábamos en la provincia con 878 titulares de 
licencia de operación de transporte en la rama automo-
tor, que deberán cumplir con las modificaciones.

—¿Qué elementos destacan en las nuevas medidas?
—Se propone modificar en una sola licencia, deno-

minada Regular, las actuales modalidades de servicios 
libres y de ruta. Esta puede tener alcance municipal, 
provincial o nacional. Mientras, se mantiene la moda-
lidad de alto confort o clásico vinculada a la empresa 
Taxis Cuba. 

«Además, se extiende al resto del país la obligatorie-
dad de una cuenta bancaria fiscal y el uso de tarjetas 
magnéticas para la adquisición de combustible por los 
porteadores privados. Estas regulaciones establecen un 
consumo mínimo y máximo mensual en dependencia 
del tipo de vehículo, la capacidad del medio y la activi-
dad a realizar».

—¿Qué características tiene la modalidad de licen-
cia Regular?

—La nueva modalidad Regular es un servicio de 
transporte de pasajeros que se realiza en cualquier iti-
nerario en el territorio autorizado, o sea, según la ex-
tensión de las licencias (municipales, provinciales y 
nacionales). Además, cobrará los servicios según los 
precios aprobados por el Consejo de la Administración. 
Con esta nueva licencia también se puede realizar el 
servicio puerta a puerta a solicitud del usuario, quien 
determina el recorrido a realizar. 

—¿Cuál será el precio del combustible a través 
de la tarjeta magnética?

—Se establece para el diésel regular y la gasolina de 
motor B-83, a 8 CUP el litro. La gasolina regular B-90, 
el litro a 10 pesos y en el caso de la especial B-94, a 15 
pesos. 

—¿Qué cantidad de combustible le será asignada 
a quien posea una LOT y esté autorizado a la trans-
portación de carga y pasajeros?

—Según la Resolución 411 del Ministerio de Trans-
porte, los titulares de una LOT autorizados a la trans-
portación de carga y pasajeros de forma alterna, se 
acogen al consumo de combustible mínimo y máximo 
de mayor cuantía, aprobado de acuerdo con el tipo de 
vehículo a utilizar. 

—¿Existen requisitos especiales y novedades 
con respecto a las licencias nacionales?

—Las licencias con alcance nacional serán aprobadas 
por el grupo multidisciplinario municipal. Es decir, no 
tienen que aprobarse en La Habana. En los casos de tra-
tarse de un camión, ómnibus o camioneta, deben dispo-
ner de ventanillas o sistema de climatización en el área 
utilizada para el acomodo de los pasajeros.

«También, los asientos deben estar fijados al piso, 
correctamente tapizados, deben tener la misma ubica-
ción que los del conductor y con una distancia entre los 
respaldos del asiento no inferior a 70 cm, medidos en la 
posición vertical. Una iluminación suficiente y un siste-
ma de avisos que comunique el salón con la cabina del 
chofer son otros de los requisitos que debe cumplir este 
tipo de medios a partir de ahora». 

—¿Se prevén modificaciones en el sistema tribu-
tario de los transportistas?

—En el caso del sistema tributario se mantienen 
como hasta la fecha lo llevaban. Con respecto a las rutas 

Transportación 
de pasajeros

Diésel Gasolina

MIN MAX MIN MAX

Motocicletas 100 200 80 160

Triciclos 100 200 80 160

Vehículos de
4-6 pasajeros 240 600 200 500

Vehículos de
7-8 pasajeros 360 900 320 800

Vehículos de
9-14 pasajeros 400 1000 360 900

Vehículos de
15-20 pasajeros 485 1215 405 1010

Vehículos de
21-30 pasajeros 645 1615 565 1415

Vehículos de
31-45 pasajeros 800 2000 685 1715

Vehículos de más 
de 45 pasajeros 960 2400 805 2015

Transportación 
de carga

Diésel Gasolina

MIN MAX MIN MAX

De 0,5 a 1,5 ton 200 400 120 240

De 1,5 a 3,0 ton 320 640 240 480

De 3,0 a 6,0 ton 485 1215 405 1015

De 6,0 a 10 ton 805 1820 605 1515

De 10 a 20 ton 1040 2015 805 1820

Más de 20 ton 1210 3025 1010 2525

Ofi cina municipal de trámite de LOT
— Inicio del trámite para las nuevas solicitudes 
de LOT (presentar documento de identidad, 
licencia de circulación del medio y licencia de 
conducción acorde con el medio automotor).

— Recoger modelo de solicitud del sistema que 
entrega la ofi cina municipal de trámite de LOT.

Sucursal bancaria del municipio de residencia
— Apertura de la cuenta corriente bancaria para 
declarar como CUENTA BANCARIA FISCAL 
(las nuevas solicitudes presentan el documen-
to de identidad y el modelo de solicitud del 
sistema entregado por la ofi cina municipal de 
trámite de LOT).

— Recoger tarjeta magnética (hasta 15 días des-
pués).

FINCIMEX
— Firma del contrato.
— Solicitud y compra de la tarjeta para el com-
bustible (las nuevas solicitudes de LOT presen-
tan el documento de identidad, el modelo de 
solicitud del sistema entregado por la ofi cina 
municipal de trámite de LOT y la tarjeta mag-
nética del banco).

— Recoger tarjeta de combustible (hasta 15 días 
después).

Ofi cina municipal de trámite de LOT
— Otorgar la nueva LOT (siete días, presentar tar-
jeta de combustible y tarjeta magnética del banco).

FINCIMEX
— Depositar saldo en la tarjeta de combustible.
— Presentar la LOT actualizada o nueva.

ONAT
— Los nuevos titulares de LOT realizan inscrip-
ción como contribuyentes (hasta 15 días des-
pués de otorgada la LOT).

Sucursal bancaria del municipio de residencia 
— Los nuevos titulares deben presentarse al 
banco inmediatamente para mostrar la nueva 
LOT y el carné de contribuyente.

Prestar el servicio

Flujo de trámites para las nuevas 
solicitudes de licencia de operación de  
transporte

1

2

3

4

5

6

7

8

y los precios, le corresponde al Consejo de la Adminis-
tración de cada municipio, según sus características e 
intereses. 

—¿Qué restricciones existen para los transportis-
tas que poseen una LOT con respecto al servicio a tu-
ristas?

—Con la licencia de operación del transporte (LOT) 
usted puede brindar el servicio a personas naturales ya 
sean cubanas o extranjeras. La limitación está en que 
no pueden interferir en el contenido de trabajo de los 
taxis con licencia de alto confort o clásico. Estos últi-
mos tienen sus piqueras establecidas en aeropuertos, 
puertos, marinas, lugares turísticos y centros recreati-
vos como los de la cayería norte, por ejemplo. 

«Este esquema de transportación está diseñado a tra-
vés de la agencia Taxis Cuba, por lo que los transportis-
tas con licencia regular no pueden operar en estos luga-
res. Ahora, si alguien con LOT encuentra a un turista 
en la vía pública, puede recogerlo siempre sin interferir 
con la agencia Taxis Cuba. Lo que no puede hacer es 
planificar un circuito o itinerario con varios destinos 
con el turista». 

—¿Se ha preparado a los trabajadores de este 
sector para los cambios?

—Se están realizando una serie de seminarios para la 
aplicación de las nuevas normas en la Oficina Provin-
cial de la Unidad Estatal de Tráfico, de lunes a viernes, 
en los horarios de 8:00 a.m., 10:00 a.m. y 1:00 p.m., ade-
más de en todas las unidades municipales. Del total de 
transportistas privados de la provincia, ya 658, el 75 %, 
ha recibido los seminarios. Ahí se les ofrece un material 
instructivo con todos los pasos que deben realizar para 
obtener o renovar una licencia.

«Luego de esos dos pasos y cumpliendo los requisi-
tos que establecen las regulaciones, se presenta en la 
oficina de la Unidad Estatal de Tráfico y se le actualiza 
la licencia de acuerdo con la nueva norma, en corres-
pondencia con la Resolución 410 del Ministerio del 
Transporte. Desde los seminarios les ofrecemos los tur-
nos para que se presenten en nuestras oficinas». 

—¿Cuál es el tiempo máximo para el proceso de 
actualización de la licencia?

—Está establecido que hasta cuatro meses después 
de la puesta en vigor de este. En Villa Clara esperamos 
que tal proceso haya concluido para inicios de febrero.

Cambios en el transporte privado para 2020
Por Andy Rodríguez Sánchez
Foto: Carlos Rodríguez Torres
Tablas: Erick Flores Herrera
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Por Narciso Fernández Ramírez

El cargo de gobernador y su connotación 
en la historia de nuestro país resultó uno 
de los aspectos más polémicos durante el 
proceso de discusión y aprobación de la 
Constitución de la República, vigente des-
de el 10 de abril de 2019.

Dado que el 18 de enero será electo de 
manera simultánea en todas las provincias 
de Cuba, al igual que los vicegobernadores, 
consideramos oportuno hacer un poco de 
historia y conversar con un experimentado 
jurista, quien preside el Consejo Electoral 
Provincial en Villa Clara.

GOBERNAR, EL ARTE DE PREVER
 
Para muchos compatriotas, el término 

les recordaba la etapa colonial o republica-
na, en la que el gobernador se convertía en 
la mayoría de las ocasiones en una persona 
despótica y corrupta, alejado de los intere-
ses del pueblo y encargado de reprimirlo.

Ejemplos sobraban para mostrarle re-
chazo: desde aquellos Capitanes Genera-
les de la época de España, como el famoso 
Leopoldo O'Donnell, quien reprimió a los 
cubanos en la Conspiración de la Escale-
ra, en 1844, hasta el despiadado Valeriano 
Weyler, autor del Bando de la Reconcentra-
ción (1896-1897), aquel que mató de hambre 
a miles de hombres, mujeres y niños, en su 
afán de impedir la independencia de Cuba.

Luego, en la República (1902-1958), hubo 
varios gobernadores corruptos, quienes 
robaron el patrimonio de la nación en su 
beneficio. Acá en la antigua provincia de 
Las Villas podemos mencionar a José Mi-
guel Gómez, conocido en la politiquería cu-
bana como Tiburón, y a Gerardo Machado, 
el Asno con Garras, quienes, con posterio-
ridad, llegaron ambos a ser presidentes del 
país.

Sin embargo, aunque el término se dis-
torsionó por ese tipo de personas desho-
nestas, desde la antigüedad la figura del 
gobernador es sinónimo de administración 
honesta y pulcra de las finanzas y economía 
de una región o Estado.

Por definición, se entiende por goberna-
dor: «el que gobierna, manda, administra, 
dirige, guía, preside, maneja o timonea. 
Persona que se desempeña o tiene la fun-
ción del mando de una provincia, depar-
tamento o un territorio. Representante del 
gobierno en algún asentamiento público». 

El vocablo proviene etimológicamente 
del verbo transitivo «gobernar» y del sufi jo 
«dor», y procede del latín gubernator.

Nuestro José Martí afi rmó: «Gobernar 
no es más que prever» y «En prever está 
todo el arte de salvar», y acerca de la pul-
critud de la actuación del gobernador, dijo: 
«Ha de ser limpia la casa, y la conducta». 

EL COMPROMISO ÉTICO
 DE GOBERNAR

La elección del gobernador y del vice-
gobernador es un acto de democracia po-
pular que encierra un gran compromiso 
ético y una alta responsabilidad. Por ello, 
dominar las regulaciones del proceso —tal  
como estipula la Ley Electoral 127 de 2019— 
resulta vital para aquellos que tienen tan 
elevado deber cívico.

Para Rubén Ramos Rojas, presidente 
del Consejo Electoral Provincial, resulta 
vital remitirse a los artículos 174 y 175 de la 
Constitución de la República, pues el pri-
mero define la responsabilidad del Gober-
nador y el segundo establece los modos de 
elegir a tan importante figura pública:

ARTÍCULO 174. El gobernador es el 

máximo responsable ejecutivo-adminis-
trativo en su provincia.

ARTÍCULO 175. El gobernador es ele-
gido por los delegados de las asambleas 
municipales del Poder Popular corres-
pondientes, a propuesta del presidente 
de la República, por el período de cinco 
años y de conformidad con el procedi-
miento establecido en la ley.

A partir de tales preceptos constitu-
cionales, Ramos Rojas esclarece los pa-
sos para tal elección, de acuerdo con lo 
que establece la Ley Electoral: «Según el 
artículo 239 la elección se realiza de mane-
ra simultánea en todo el país, en fecha que 
determinó el Consejo de Estado para este 
18 de enero, y son los delegados quienes, 
constituidos en colegios electorales, eligen 
al gobernador y vicegobernador provin-
cial mediante el voto libre, igual, directo y 
secreto. Para la validez de este acto se re-
quiere la presencia de más de la mitad de 
los delegados que integran cada Asamblea 
Municipal del Poder Popular»

El licenciado Rubén Ramos, con amplia 
experiencia en procesos electorales, insis-
te en que, según los artículos 246-247 de la 
Ley Electoral, «es el diputado designado 
por el Consejo de Estado quien da lectura 
a la fundamentación de cada propuesta; en 
tanto, corresponde al presidente del Con-
sejo Electoral Municipal explicar la forma 
en que se llevará a cabo la votación, indicar 
la distribución de las boletas y solicitar a 
los delegados presentes que efectúen la vo-
tación en las cabinas destinadas al efecto».

Aclara Ramos Rojas que, por lo nove-
doso de la votación, cada delegado debe 
saber que el escrutinio lo hace el Consejo 
Electoral Municipal, especificando el total 
de boletas existentes en la urna, las decla-
radas válidas, en blanco, las anuladas y la 
cantidad de votos conseguidos por cada 
candidato. Luego, el presidente del Consejo 
Electoral Municipal da lectura al acta ante 
todos los delegados y se informa al Consejo 
Electoral Provincial los resultados obteni-
dos.

Igualmente, explica que el cómputo final 
de la votación la hace el Consejo Electoral 
Provincial que él preside, el cual se encar-
ga de validar y declarar elegidos como go-
bernador y vicegobernador provincial a los 
que alcancen más de la mitad de los votos 
válidos emitidos por los delegados a las 
asambleas municipales del Poder Popular.

Finalmente, los resultados se informan 
al Consejo Electoral Nacional y a los conse-
jos electorales de cada municipio para que 
los delegados los conozcan.

De no resultar electo uno o ambos can-
didatos, el Consejo Electoral Nacional lo 
informa al presidente de la República a 
los efectos de la presentación de otra pro-
puesta. En la nueva elección se aplica igual 
procedimiento al descrito en los artículos 
precedentes, la que se realiza dentro de los 
diez días siguientes.

Una vez electos el gobernador y vicego-
bernador, ambos toman posesión de sus 
cargos ante el representante del Consejo 
de Estado designado al efecto, en la fecha 
fijada por este, dentro del término de los 21 
días siguientes a su elección. 

Inmediatamente después, se constituye 

el Consejo Provincial del Poder Popular 
que, según el artículo 182 de la Constitu-
ción, «es presidido por el gobernador e 
integrado por el vicegobernador, los presi-
dentes y vicepresidentes de las asambleas 
locales del Poder Popular correspondien-
tes y los intendentes municipales».

En relación con el Consejo Provincial, la 
Constitución le defi ne, entre sus principa-
les funciones, aprobar y controlar el plan 
de la economía y el presupuesto de la pro-
vincia; orientar y coordinar en el territorio 
las actividades políticas, económicas, cul-

—Diálogo con Ru-
bén Ramos Rojas, 
presidente del Con-
sejo Electoral Pro-
vincial.

ARTÍCULOS DE LA LEY ELECTORAL 127/2019
 

Artículo 239.1. La elección del gobernador y el vicegobernador provinciales se 
celebra cada cinco (5) años, el mismo día y hora en todo el territorio nacional, en la 
fecha que determina el Consejo de Estado, que a su vez lo informa al Consejo Electoral 
Nacional.

Artículo 240. Los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular se 
reúnen por derecho propio constituidos en colegios electorales en la fecha fi jada, en 
el local que se acuerde, para elegir, mediante el voto libre, igual, directo y secreto, al 
gobernador y al vicegobernador provinciales.

Artículo 242.1. Corresponde al presidente de la República proponer a los delega-
dos a las asambleas municipales del Poder Popular de cada provincia, los candidatos 
para la elección del gobernador y vicegobernador provinciales.

Artículo 247. El presidente del Consejo Electoral Municipal explica la forma en 
que se lleva a cabo la votación, indica distribuir las boletas a los delegados presentes 
y les solicita que efectúen la votación en las cabinas designadas al efecto, mediante el 
voto libre, igual, directo y secreto. 

Artículo 249.1. Los consejos electorales provinciales son los encargados de efec-
tuar el cómputo fi nal de la votación de los delegados de cada uno de sus municipios, 
de validar y declarar elegidos como gobernador y vicegobernador provinciales a los 
que alcancen más de la mitad de los votos válidos emitidos por los delegados a las 
asambleas municipales del Poder Popular de la provincia en cuestión.

Seguidamente informan los resultados al Consejo Electoral Nacional y a sus con-
sejos electorales municipales, a los efectos de que sea del conocimiento de los delega-
dos a las asambleas municipales del Poder Popular, y realizan el archivo de la docu-
mentación.

Artículo 251.1. De no resultar electo uno o ambos candidatos, el Consejo Electoral 
Nacional lo informa al presidente de la República a los efectos de la presentación de 
otra propuesta.

turales, científi cas, sociales, de la defensa y 
el orden interior, que por el Estado se dis-
pongan; y evaluar los resultados de la ges-
tión de las administraciones municipales y 
aprobar las acciones a realizar.

Por último, Ramos Rojas aclara que toda 
esa documentación es auditable, en aras de 
resaltar aún más la diafanidad y transpa-
rencia del proceso.

Corresponde ahora hacer valer con dig-
nidad y apego a la ley esa responsabilidad 
estatal, en una Villa Clara que piensa y ac-
túa con todos. 

¿Cómo elegimos al gobernador 
         y al vicegobernador?
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El bolero y la canción de luto: murió Lucía Labastida

Este 20 de diciembre pude 
haber reemplazado a Roland en la 
exposición colectiva por el aniver-
sario 51 de Melaíto, pero nunca 
ocurrió. Y no supe por qué hasta 
este jueves 2 de enero de 2020, 
cuando una defi nitiva mala noticia 
pintó de negro el humor cubano.

Por aquellos días, y me atrevo a 
creer que por primera vez en esos 
años, Roland (Rolando González Re-
yes) no estaba dispuesto o, para ser 
más precisa, estaba indispuesto y, 
presumiblemente, sus palabras no 
cortarían la cinta imaginaria en el 
pasillo del periódico Vanguardia. 

Entonces aparecí como emer-
gente con la misión de escribir y 
decir «algo», término que defi ne 
con justeza lo que podría lograr, si 
se compara con sus cinco décadas 
de letra y trazo en el suplemento 
humorístico del centro del país, 
que le hicieron merecedor del Pre-
mio provincial Roberto González 
Quesada a la obra de la vida, con su 
presencia en otras publicaciones de 
Cuba y el extranjero; sus muestras 
personales y galardones en concur-
sos nacionales e internacionales, 
más los libros, tanto de textos 
como de caricaturas: Cuentos para 
un verano, Humortajadas y Ábrete, 
Sésamo, entre otros.

Claro que resultaría más fácil 
para él, que lo mismo se asoma-
ba al medioevo o a una cola para 
contárnoslos o pintárnoslos con 
gracia, que se «enguayaberaba» 
para agradecer, en nombre de los 
demás melaítos la Distinción por 
la Cultura Nacional recibida hace 
un año, en el aniversario 50. 

Mientras hilvanaba las ideas 
sustitutas, pensé que así de natu-
ral hubiera llegado el eterno hijo 
de Ciego Montero (en la actual 
provincia de Cienfuegos): gorra 
sobre la cabeza todavía poblada a 
pesar de sus 78 años, pulóver, pi-

tusa, zapatillas o quién sabe si con 
una de sus habituales bermudas o 
sandalias; listo para desdoblar las 
ideas contenidas en una hoja que, 
como mago, sacaría de su riñonera 
o la carterita en ristre, a la vez que 
hacía desaparecer su tabaco. 

Pero, al menos por esta vez, pre-
fi rieron no pedirle ser el orador. Eso 
sí, junto a sus compañeros, a través 
de las obras estaría hablándonos en 
el lenguaje universal del humor con 
el que profesionalmente traducía 
realidades desde 1968, cuando la 
empresa Planta Mecánica «prestó» 
por un tiempo a un trabajador de 
su taller de plantillería, para que 
el entonces recién nacido Melaíto 
ganara defi nitivamente a un artista. 

No obstante, pese a los recien-
tes malestares del cuerpo, nadie 
dudaba que también podría estar 
allí: bohemio, personaje entre los 
personajes de morfología incon-
fundible que aprendió a dibujar 
en el mostrador de la bodega de 
su padre, en su patria adoptiva de 
Dobarganes, en Santa Clara.

Así, según me ha contado va-
rias veces, parece estar viéndolo 
siempre la diseñadora Celia Far-
fán, compañera de barrio y mela’o. 
Mientras que otros que lo conoci-
mos ya de genio y fi gura, tratamos 
de imaginarlo, con 20 años, cabe-
llera negra y sonrisa fotogénica, 
subiendo hasta El Naranjo, en las 
montañas del Escambray, para 
pintar un cuadro más en esa gran 
historieta que fue la Campaña de 
Alfabetización.

Lo cierto es que lo de enseñar 
se le quedó dentro, y sus cursos de 
humorismo gráfi co en la Casa de la 

Cultura Juan Marinello, en Santa 
Clara, sirvieron para descubrir el 
talento de niños y adolescentes que 
«arrastraba» hasta la redacción, las 
páginas y los murales colectivos 
habituales en la celebraciones de 
Melaíto.

Por supuesto, que de nada de 
esto iba a hablar yo el 20 de di-
ciembre de 2019. Primero, porque 
a pesar de sospechosas señales 
corporales, su resistencia se había 
impuesto a resbalones físicos, y 
emocionales, como la pérdida de 
su madre, a quien siempre tuvo a su 
lado, protectora del más pequeño de 
los hijos. Segundo, porque aunque 
en sus venas la sangre del creador 
corría mezclada con mela’o y ron, 
Roland era un tipo sensible, capaz 
de emocionarse con cosas simples 
de la vida y de la muerte. Tercero, 
porque nunca se hubiera permitido 
aguarle la fi esta a su otra casa y fa-
milia que encontró en la publicación 
humorística del centro de Cuba. 

Entonces, pocas horas antes de 
la inauguración de la exposición, 
pensé en que solo —y como alu-
sión indirecta a una posibilidad 
real— debía desear a los presentes 
y exponentes que el año próximo, en 
el aniversario 52, estuvieran todos 
sosteniendo en alto la mocha del 
humor que seguirá identificando 
a Melaíto. 

Solo eso. Pero nada dije, por-
que nunca llegué. Cambié de huso 
horario sin explicación evidente, 
al menos hasta que al anochecer 
de este jueves 2 de enero la parca, 
tantas veces satirizada en sus cari-
caturas, le hizo la broma macabra 
al maestro Roland, a pocos días de 

cumplir sus 79, el 26 de enero —me 
confi rmaba su sobrino Luisito—; 
aunque, vaya a saber si por un mal 
chiste registral, según su carné el 
día del natalicio en 1941 coincide 
con el del fallecimiento.

No pocos se sorprenderán con 
la noticia, sobre todo porque el 20 
de diciembre, así como era de per-
sonaje, y aun su voz algo apagada, 
el natural orador fue el utility del 
equipo: el pretendido ingeniero 

mecánico que engranó en su per-
sona al redactor y caricaturista.

Ahora se me antoja creer que no 
estuve a la hora indicada porque él, 
pequeño y pícaro, estaba prendido 
hace meses a las agujas del reloj, 
halando con fuerza para alargar su 
permanencia. Y prefi ero esta como la 
última y eterna imagen del irreveren-
te maestro que acaba de iniciar el tra-
zado infi nito de un tiempo otro en el 
que, igualmente, no tendrá sustituto.

Roland: un personaje
 sin sustituto

Por Rayma Elena
 Hernández García

Un duro golpe para la cultura santacla-
reña y de Villa Clara constituyó el repentino 
fallecimiento de la popular cantante Lucía 
Labastida, quien murió a los 45 años de edad 
víctima de una aneurisma, en la madrugada 
de este 1.º de enero del 2020.

Lucila Oílzer Bastida Zamora, su verda-
dero nombre, nació en Santa Clara, y fue hija 
del también reconocido cantante y percusio-
nista José L. Bastida (ya fallecido), fundador 
del icónico grupo Los Fakires.

Inició su vida profesional el 25 
de noviembre de 2000 en el célebre 
Centro Cultural El Mejunje, gracias 
al apoyo del promotor cultural y 
director de ese espacio, Ramón 
Silverio. Allí, Labastida se man-
tuvo habitualmente en las peñas 
Arráncame la vida, conducida en 
las tardes de los lunes por el bole-
rista José Ramón Vizcaíno, y la del 
Filin,  todos los sábados, así como 
en la de Extraños en la Noche, pro-
tagonizada por la pianista Freyda 
Anido y su trío.

Participó en otras actividades 
organizadas en este centro, realizó 
conciertos y se presentó en galas 
artísticas del Festival de Teatro de 
Pequeño Formato, y también durante 
cada Jornada contra la Homofobia y 

a favor de las diferencias, desde su primera 
realización en 2008.

En 2003 formó parte del elenco del espec-
táculo Roly Hood, organizado por el trovador 
Roly Berrío, y en el 2005 participó en la gala 
de recibimiento al entonces ministro de Cul-
tura, Abel Prieto, en el propio Mejunje, y al 
Premio Nacional de Teatro y de Literatura 
Abelardo Estorino. También, en homena-
jes realizados a la destacada actriz Eslinda 
Núñez y a la poetisa Lina de Feria (Premio 
Nacional de Literatura 2019).

Lucía fue invitada permanente a la Feria 
Internacional del Libro y la Literatura de 

Villa Clara, y en actos con la presencia del 
Héroe de la República Orlando Cardoso Vi-
llavicencio y el cosmonauta cubano Arnaldo 
Tamayo Méndez.

Estuvo presente en varias ediciones del 
Festival Boleros de Oro, convocado por la 
Uneac villaclareña, junto a grandes fi guras 
del género en Cuba, como Ela Calvo, Mundi-
to González, Orestes Macías, Pablo Santama-
ría, Alina Torres, Vania Borges, entre otros.

En julio de 2009 realizó una gira por 
diferentes provincias orientales como 
parte del proyecto Mejunje, y en 2011 y 
2012 realizó importantes conciertos en el 

Teatro La Caridad, en Santa 
Clara, con más de dos horas 
de duración, y un repertorio 
amplio y variado, donde com-
partió escena con la intérprete 
Vionayka Martínez y el trova-
dor Diego Gutiérrez.

Mantuvo su propia peña 
durante varios años en  el Mu-
seo de Artes Decorativas, en la 
cual desplegaba todo su poten-
cial ante su fi el público. Trabajó 
en otros importantes lugares 
como el cabaré Venecia y el 
Centro Cultural El Bosque, de 
Artex, en Santa Clara. En 2013 
protagonizó la comedia musi-
cal Aquí se enciende la candela, 
dirigida por Ramón Silverio, 
y en los dos siguientes años 

ofreció conciertos en la Casa de la Uneac de 
Matanzas.

Fue reconocida por el proyecto El Músico 
en el barrio, que organiza y dirige la profe-
sora Isabel Díaz de la Torre; realizó cursos 
de canto con las profesoras Nancy Romeu 
y Yolanda Martínez, e integró el proyecto 
Abriendo brechas, adjunto al Cenesex, diri-
gido por Mariela Castro.

Fue especialmente invitada para clausu-
rar con un recital la duodécima edición del 
Festival Nacional Oral Palabras de Invierno, 
celebrado en Matanzas, en 2015.

Formó parte del drama musical En 
privado con la Reina, que recoge aspectos 
de la vida de la gran diva cubana Celeste 
Mendoza, obra del autor Jorge Antonio 
Fernández Mallea (Premio David de Teatro 
2012), bajo la dirección de la primera actriz 
Miriam Muñoz, directora del grupo Icarón, 
de Matanzas.

Lucía Labastida perteneció al catálogo 
de la Empresa Provincial de la Música y los 
Espectáculos Rafael Prats, en Villa Clara, y 
estuvo evaluada como Primer Nivel Artístico.

De acuerdo con Alexis Castañeda Pérez 
de Alejo, periodista, investigador y promotor 
de El Mejunje, sus cenizas serán depositadas 
en esa institución cultural el próximo sába-
do 4 de enero, a las 6:00 de la tarde, justo al 
comenzar la peña del fi lin de la intérprete 
Zaidita Castiñeiras, espacio que la acogió y 
la auspició siempre, y de donde salió hacia 
otros escenarios.

Por Francisnet Díaz Rondón 
Foto: Tomada de Internet
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El pasado sábado 28 de diciembre, la Di-
rección de Deportes en Villa Clara organizó 
una gala para distinguir a los deportistas 
más destacados del 2019. Como ya es costum-
bre, el evento sirvió de reunión para atletas, 
entrenadores, profesores, activistas y sus 
familiares, quienes llegaron hasta el teatro 
La Caridad, en la capital provincial.

En deportes individuales, los principales 
premios fueron entregados a la discóbola De-
nia Caballero y el ajedrecista Yasser Quesa-
da, el segundo premio en años consecutivos 
que consigue este último. 

«En el 2020 lucharé por el primer lugar 
nacional como siempre, pues me siento en 
el mejor momento deportivo que he tenido 
hasta ahora y tengo que aprovecharlo», dijo 
a Vanguardia el trebejista de Santa Clara. 
Quesada, quien además pronunció unas 
palabras de agradecimiento en nombre de 
los atletas, quiso destacar la prevalencia de 
jóvenes entre los premiados:

«No solo en el ajedrez, en el deporte 
cubano es importante que los jóvenes se 
destaquen. En la actualidad, nuestro equipo 
nacional está marcado por la juventud y pue-
den esperarse buenos resultados de Cuba en 
próximos años. Por ejemplo —agregó—, en 
2020 tendremos la Olimpiada en la ciudad 
de Khanty-Mansiysk (Rusia)».

En deportes colectivos, el lanzador Freddy 
Asiel Álvarez y la balonmanista Jennifer 
Amanda Toledo se llevaron los máximos 
reconocimientos. La joven dijo guardar un 
grato recuerdo de lo que fue el 2019 para ella: 
«La medalla panamericana y el resultado del 
Mundial fueron actuaciones que hacía años 
no se lograban, y haber formado parte del 
equipo me enorgullece. Me siento muy bien 
en la selección nacional y eso se lo debo a 
mis compañeras y al profesor Jorge Coll, que 
siempre me apoya y me exige».

La canoísta Katherine Nuevo fue seleccio-
nada como novata del año, al lograr la única 
medalla de oro villaclareña en los Juegos 
Panamericanos en la modalidad de C-2 a 
1000 metros, además del sexto lugar en el 
mundial de Hungría en la misma modalidad. 
Sus resultados la clasifi caron a los Juegos 
Olímpicos de Tokio. 

Por su trabajo al frente de los Lobos (me-
jor equipo de 2019), el director del masculino 
de baloncesto primera categoría, Carlos 
Valle, recibió el premio de Entrenador del 
Año, luego de haber conseguido el segundo 
campeonato consecutivo en la Liga Superior. 
En este mismo acápite fue reconocido, de 
manera especial, Jorge Coll, al frente de la 
selección femenina de balonmano.

«Más allá de las buenas actuaciones en los 
Panamericanos y el Mundial, la constante 
mejora que ha experimentado el equipo es la 
gran recompensa a nuestro esfuerzo», dijo el 
profesor Coll. «Nos proponemos, primero, 
consolidarnos en el área y, luego, pensar en re-
petir la participación en el próximo Mundial».

DEPORTE PARA DISCAPACITADOS: 
EL OBJETIVO ES TOKIO

Villa Clara destacó por sus resultados en 
el deporte para discapacitados en el 2019. 
César Rubio, de paralevantamiento de pesas, 
fue uno de los que se encargaron de demos-
trar el nivel de la provincia y el país en las 
diferentes competencias internacionales en 
las que participó.

Su medalla de oro en la Copa del Mundo 
de Lima, la plata en los Juegos Parapanameri-
canos y el primer lugar en el evento nacional 
celebrado en Villa Clara, avalaron su condi-
ción de Mejor Atleta del Año en la categoría 
de deportes para personas con discapacidad. 
«Ha sido un 2019 muy satisfactorio. El sub-

título parapanamericano  me ubicó entre 
los primeros ocho en el ranking mundial», 
comentó el experimentado atleta sagüero.

Sobre sus objetivos para el año que co-
mienza declaró: «En el mes de marzo par-
ticiparé en un evento que da puntos para 
la clasifi cación paralímpica. En el área, el 
nivel de los competidores ha crecido. Espero 
que con el esfuerzo,  el entrenamiento y el 
sacrifi cio se puedan alcanzar los objetivos». 

Sin duda, el parataekwondo resultó el me-
jor deporte en la categoría para la provincia. 
Dos villaclareños subieron al podio en los 
juegos de Lima: Arián García Rodríguez, 
con medalla de plata, y Yandry Larrondo, 
con la de bronce.

Precisamente, Arián fue seleccionado 
como atleta masculino más destacado del 
año. El joven, que en la actualidad compite en 
los 75 kg, categoría K-44, afi rmó: «Tenemos 
cerca el clasifi catorio a los Juegos Paralím-
picos y tengo la aspiración de obtener un 
buen resultado ahí para llegar a Tokio. Estoy 
tratando algunos problemas de lesiones en 
La Habana para llegar a esa competencia en 
la mejor forma posible». 

Otra atleta de este deporte que ve con 
ambición el torneo clasificatorio para los 
juegos estivales es Idalianna de la Caridad 

Quintero Acevedo. Con solo 22 años, alcan-
zó medalla de oro en el evento nacional de 
parataekwondo y ocupó el cuarto lugar en 
los Juegos Parapanamericanos de Lima. 
Estos resultados le valieron los premios de 
atleta femenina más destacada y novata del 
año 2019 en la gala del deporte villaclareño.

«Los parapanamericanos fueron mi 
primera competencia importante a nivel 
internacional. Obtuve buenos resultados con 
solo un año de entrenamiento en el deporte. 
Viví muchas cosas que nunca pensé que su-
cederían y me siento muy bien por el hecho 
de que se me reconozca. Eso da fuerzas para 
seguir trabajando con el objetivo de lograr 
una buena actuación en el clasificatorio 
paralímpico», dijo emocionada.

Detrás de los resultados positivos del pa-
rataekwondo en Villa Clara está el profesor  
Humberto Ruiz, que en estos momentos 
trabaja con la selección nacional. Luego de 
recibir su reconocimiento como mejor en-
trenador de atletas discapacitados, confesó: 
«Los muchachos lo dieron todo por nuestro 
país y ahora nos queda el sueño de clasifi car 
para los paralímpicos por primera vez en 
nuestro deporte. No hay nada imposible 
e iremos a buscar un buen resultado en el 
clasifi catorio de Costa Rica».

PROTAGONISMO DE LOS JÓVENES

En la categoría juvenil, se seleccionó a la 
ajedrecista Roxángel Obregón como la mejor 
atleta en deporte individual. La adolescente 
de solo 16 años cumplió varias metas en 2019. 
«Tuve un buen resultado en el campeonato 
nacional, con el que llegué a la preselección 
del equipo Cuba. Después, participé en tor-
neos importantes como el Guillermo García 
in Memoriam y el Capablanca in Memoriam, 
en el cual logré mi título de Maestra Inter-
nacional.

«Luego llegó la posibilidad de asistir al 
Campeonato Mundial Juvenil. Allí, el resul-
tado estuvo relacionado con que no tuvimos 
roce internacional previo, además de algunas 
carencias en el entrenamiento. Con esta ex-
periencia, espero mejorar en 2020, porque 
en el campeonato de Cuba nos eliminaremos 
para conformar el equipo nacional que par-
ticipará en la Olimpiada», añadió. 

Mientras, Reiner Carrera, el subcampeón 
panamericano de canotaje, obtuvo en la rama 
masculina similar galardón al de Roxángel. 
«Trabajé para lograr buenos resultados este 
año, aunque no me esperé lo obtenido. Todo 
me ha salido bien, pero ahora debo prepa-
rarme mejor para el clasifi catorio olímpico 
en Chile. Estoy trabajando en single a 1000 
metros, una distancia que es un poco más 
larga y debo medirme con un compañero 
porque solo puede representar al país un 
competidor en Chile».

En la gala, Lizmary González, de hockey 
sobre césped, y Marlon Yant, de voleibol, 
fueron seleccionados como mejores atletas 
juveniles de deportes colectivos. En el año, 
también se reconocieron a diez atletas de 
dicha categoría  dentro de los que destaca 
Jorge Luis Alayo, de voleibol de playa.

El joven, de grandes perspectivas en el 
deporte, reconoció: «Fue un importante año 
para mí, porque participé por primera vez en 
un mundial sub-21. Además, tuve el ascenso 
de ser posible segunda pareja del equipo 
Cuba de mayores. Para 2020 aspiro a llegar 
a un preolímpico donde podamos buscar la 
clasifi cación del voleibol de playa. Estamos 
esforzándonos para pulir todos los detalles, 
en el aspecto técnico y físico, con el objetivo 
de lograr nuestras metas». 

Según Liván Ariel Fernández Pérez, 
subdirector de Actividades Deportivas del 
INDER en Villa Clara, «indiscutiblemente, 
por el sistema competitivo actual, la edad de 
los deportistas para los eventos nacionales 
está disminuyendo. Los campeones olímpicos 
actuales oscilan entre los 18 y 23 años; por tanto, 
la categoría pioneril es la base fundamental 
para registrar resultados de ese tipo». 

Precisamente, la provincia cuenta con el 
mejor atleta de Cuba en los juegos nacionales 
de esa categoría: Dariesky Pérez Castellanos, 
con ocho medallas de oro. Tanto el niño como 
su entrenador, Alexis Jiménez, fueron pre-
miados también en la gala.

«Este reconocimiento es aún más impor-
tante por las fechas en que estamos, además 
de destacar todo el esfuerzo y el sacrifi cio del 
año entero. Es un premio a la dedicación. 
Estar rodeado de estas glorias deportivas y 
tantos buenos profesores, recibir su apoyo 
y sus felicitaciones, es la prueba de cuán 
importante es nuestra labor en la base, es-
pecialmente en los municipios», reconoció 
el profesor.

«Para el deporte villaclareño ha sido un 
año en el cual retomamos el tercer lugar en 
los Juegos Nacionales Escolares y de forma 
integral en el país, pero que nos deja con 
muchas ambiciones —destaca Fernández 
Pérez—. Buscamos para este 2020  no solo 
enfocarnos en el resultado deportivo, sino 
trabajar individualmente en los principales 
indicadores de calidad, que son los que, a 
mediano y largo plazos, garantizarán resul-
tados superiores».

Premian a los mejores atletas del año

El pequeño remediano Dariesky Pérez demostró su nivel en los juegos pioneriles en la 
gimnasia artística gracias al buen trabajo de su entrenador, Alexis Jiménez (al centro).

Por Andy Rodríguez Sánchez
y Gabriel López Santana
Fotos: Carlos Rodríguez Torres

Yasser Quesada fue reconocido como mejor 
atleta de deportes individuales.

El equipo de balonmano femenino nacional 
tuvo grandes resultados bajo la dirección 
de Jorge Coll.
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Un grupo encabezado por los 
máximos dirigentes del Partido y 
el Gobierno en Villa Clara, Yudi 
Rodríguez Hérnandez y Alberto 
López Díaz, respectivamente, realizó 
el pasado domingo un recorrido por 
obras recién inauguradas en Santa 
Clara, como parte de las actividades 
en saludo al aniversario 61 del triun-
fo de la Revolución.

La comitiva, integrada, además, 
por otros cuadros políticos y guber-
namentales de la provincia, inició el 
trayecto en la Cafetería Palmarito, 
ubicada en el Complejo Recreativo 
Arcoíris. La nueva instalación cuenta 
con más de 150 capacidades, distri-
buidas entre un salón principal y dos 
áreas laterales.

Más tarde, evaluaron la termi-
nación del tramo de la Carretera 
Central banda a Placetas y el Centro 
Cultural Cinematográfi co Rotonda, 
ubicado en el reparto Escambray.

Rodríguez Hernández y López 
Díaz sostuvieron también un breve 
encuentro con la población que se 
encontraba lista para la apertura del 
Minimax Mercado Sandino, donde 
se expenderán productos de prime-
ra calidad.

De camino al centro de la ciu-
dad, llegaron hasta la panadería 
Nuevo Amanecer, ubicada en la 
calle Colón, en la capital provin-
cial, y a continuación visitaron la 
cremería Coppelia. Allí pudieron 
corroborar el funcionamiento de 
una moderna planta de helado 
instalada recientemente, la cual 
produce unos 1600 galones diarios 
del gustado producto en dos tur-
nos de trabajo, según directivos de 
la entidad.

Inauguradas nuevas 
obras en Villa Clara

Por Gabriel López Santana
Fotos: Carlos Rodríguez Torres

Centro Cultural Cinematográfi co Rotonda.

En este edifi cio, cons-
truido por la Ecoing 25, 
fueron entregados diez 
apartamentos a jóvenes 
profesionales.

Panadería Nuevo Amanecer.
Minimax Caribe Sandino.

Yudí Rodríguez Hernández, miembro del Comité Central y primera secretaria del 
Partido en Villa Clara, y Alberto López Díaz, presidente del Gobierno Provincial,  
asistieron a la inauguración de la Cafetería Palmarito, ubicada en el Complejo Re-
creativo Arcoíris.

Moderna planta de helado 
instalada en el Coppelia de 

Santa Clara.
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