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La ciencia con 
brújula propia

La Universidad Central «Marta Abreu» de Las 
Villas (UCLV) acogerá la celebración principal por el 
Día de la Ciencia Cubana, que se realizará en la mañana 
del 15 de enero.

Será un reconocimiento a esta institución de estu-
dios superiores por sus innumerables aportes al siste-
ma integrado de la ciencia, los cuales contribuyeron a 
que la provincia conquistara la sede nacional por las 
festividades.

El programa iniciará desde el 14, con el taller «Cien-
cia y Tarea Vida». En horas de la tarde del propio día 
se realizará el acto de entrega de distinciones en la Sala 
Caturla, en la Biblioteca Provincial Martí. 

Temprano en la mañana del 15, los delegados e in-
vitados asistirán al Complejo Escultórico Comandante 
Ernesto Che Guevara para rendir tributo al Che y su 
Destacamento de Refuerzo. Ante ellos llevarán, de for-
ma simbólica, los aportes de la comunidad científi ca e 
innovadora de Villa Clara, como una forma de pensar 
como país, premisa cuya base reside en el despliegue 
de la creatividad.

Una vez en la UCLV, los participantes recorrerán 
la exposición Logros de la Ciencia, la Tecnología y la In-
novación en la provincia, y asistirán a la inauguración 
del primer taller territorial dedicado a la industria 
alimenticia. 

Ricardo R. González

Acogerá Universidad Central conmemoración 
nacional por el  Día de la Ciencia Cubana

La instalación de un parque fotovoltaico en la UCLV muestra el empeño de investigadores, profesores y estudiantes 
en el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía y el cambio de matriz energética del país. 
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Los momentos no son de esperar a que 
bajen orientaciones sobre determinado 
asunto que merezca una respuesta inmedia-
ta; se reclama un rápido accionar por parte 
del pueblo y de las propias comunidades.

Esta idea prevaleció en el intercambio 
entre dirigentes de la FMC en la provincia 
y a nivel nacional, acerca de los retos y 
perspectivas de trabajo que se propone 
la organización femenina en saludo a su 
aniversario 60. 

Teresa Amarelle Boué, miembro del 
Buró Político y secretaria general de la 
FMC, insistió en el papel de las féminas 
ante coyunturas bien difíciles ocasio-
nadas por un escenario internacional 
complejo, que reclaman de mayor entrega 
y capacidad de trabajo de nuestro pueblo.

En el caso de la FMC se requiere el for-
talecimiento de la organización, comple-
tar las estructuras de base y mantenerse 
vigilantes en cada cuadra, lo cual no se 
comporta igual en todos los sitios.

En este sentido llamó a lograr acciones 
de conjunto con los CDR, como ejemplo de 
buena integración en las comunidades. Y 
subrayó que la vigilancia revolucionaria 
no es patrimonio exclusivo de la mayor 
organización de masas del país, ya que 
resulta un deber de cada cubano. 

Entre las invitadas al encuentro estuvo 
la Dra. Yurisandra Jiménez González, 
especialista en Imagenología del hospital 
pediátrico José Luis Miranda, quien estaba 
en Bolivia cuando el golpe a Evo Morales.

Relató las odiseas de aquellos días y 
cómo, a pesar de las intimidaciones y en 
medio de calles bloqueadas, siguieron 
trabajando para un pueblo necesitado de 
sus servicios.

Con ese mismo espíritu, las federadas 
villaclareñas se proponen realizar un 

conjunto de actividades en homenaje al 13 
de agosto, el cumpleaños 90 de la eterna 
presidenta de la organización, Vilma Es-
pín Guillois, y el centenario del natalicio 
de Celia Sánchez Manduley.

Misiones principales estarán dirigi-
das a la prevención y atención social, la 
igualdad de género y la orientación a las 
familias en las comunidades.

Tras valorarse las cifras de empleo en 
Cuba, tanto en el sector estatal como no 
estatal, Yudí Rodríguez Hernández, miem-
bro del Comité Central y primera secreta-
ria del Partido en Villa Clara, explicó que la 
provincia tiene un reto importante con los 
más de 49 000 trabajadores no estatales.

De ellos —precisó— el 34 % son 
mujeres, mientras el 29 % pertenecen al 
universo juvenil, por lo que se requiere 
un trabajo diferenciado, por parte de la 
FMC, porque debe velarse por la inte-
gridad de esta forma de empleo y sumar 
a esos obreros a las actividades a nivel 
de cuadra.

La atención a las madres con más 
de tres hijos, la necesidad de círculos 
infantiles, el estímulo a la natalidad y la 
orientación adecuada en determinadas 
edades, ya que el mayor porcentaje de 
los nacimientos cubanos corresponden 
a madres adolescentes, formaron parte 
del diálogo.

Hubo reconocimientos para los muni-
cipios de Encrucijada y Camajuaní por la 
estabilidad en el trabajo y mantenerse en la 
avanzada en el cumplimiento de cada tarea.

Como colofón Olga Lidia Tapia Igle-
sias, miembro del Secretariado del Comité 
Central del Partido, reconoció el encuen-
tro como forma de evaluar el cumplimien-
to de las tareas y trazar nuevos objetivos.

Ricardo R. González

Federadas villaclareñas, vencedoras y unidas
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Por Liena María Nieves Portal
   (lacolumna@vanguardia.cu)

La columna
de la calle

Por Francisnet Díaz Rondón
    (franci@vanguardia.cu)

Por Narciso Fernández  Ramírez
               (narciso@vanguardia.cu)                    

Les confi eso que, apenas minutos antes 
de comenzar a redactar la columna de la 
semana, me descorazonaba bastante el 
hecho de que no tuviésemos respuestas 
que socializar. Este tipo de «silencio» se 
traduce casi de inmediato como irrespon-
sabilidad estatal y dilaciones que, para el 
periódico, solo anulan la posibilidad de 
divulgar lo positivo, pero que, en el caso 
de los demandantes, irrita, angustia y 
sabotea su confi anza.

Sin embargo, la llamada de Guiorgui 
Morales Pérez cambió el guion que ya 
teníamos concebido para esta edición. 
El joven, residente en Cordobanal, una 
de las más intrincadas comunidades del 
Plan Turquino, relataba a mediados de 
diciembre que las seis luminarias LED 
que alumbraban el pequeño asentamien-
to durante las noches estaban rotas, y 
que, a pesar de los múltiples reclamos 
en las asambleas de rendición de cuentas 
y en cuanto espacio fuese propicio para 
ello, continuaban a oscuras y sin pers-
pectivas de solución. 

El pasado miércoles, Guiorgui se co-
municó conmigo telefónicamente para 
que supiera que la Empresa Eléctrica 
había reemplazado cuatro de las seis 
luminarias, lo cual tenía felices a los 
residentes . «Faltaron dos por poner, lo 
cual deberá solucionarse en breve, pero 
solo nosotros podemos valorar lo que 
representan estas luces en un lugar rural 
y tan apartado».

También a mediados de la semana 
llegó a mis manos una carta remitida por 
Ida María López Cabrera, vecina de la ca-
lle Sarmiento no. 13, entre La Cruz y Río, 
reparto Pastora. Los motivos de queja 
de esta santaclareña son dos, altamente 
sensibles y con efectos preocupantes 
para cientos de personas. De hecho, son 
muchos los lectores que han escrito antes 
y que coinciden con el siguiente criterio:

«La dieta de leche en polvo que están 
recibiendo las personas enfermas no tie-
ne calidad alguna. La fl uida sí era buena, 
pero esta, hablando en plata, ni alcanza ni 
sirve para nada. Parece echada a perder, 
no rinde, y yo me pregunto si la ECIL o 
quienes sean los encargados de aprobar 
un producto que reciben los enfermos no 
se percatan de algo así.

«Mi otro planteamiento también está 
relacionado con el bienestar y seguridad 
de cientos de vecinos. En la zona donde 
vivo, muy cercana al río Bélico, decenas 
de personas crían cerdos en sus casas. 
Las ratas y los ratones son enormes y se 
meten por todas partes, y la enfermera 
del consultorio médico 16/17 ha explicado 
que los que se quieran vacunar contra la 
leptospirosis tienen que esperar a que 
haya cinco interesados para no malgastar 
el bulbo que se abre. Eso lo hacen solo 
unos pocos, pero en una zona de riesgo 
como la mía, debería convertirse en una 
obligación promovida por Salud Pública.

«Si en nuestro país se organizan 
tantas campañas, como la del dengue, 
¿por qué no una contra la leptospirosis, 
que es también una enfermedad mortal 
y terrible? ¿Hasta cuándo estaremos 
expuestos? ¿No sería más seguro para 
todos que estuviésemos vacunados en 
un momento difícil con el tema de los 
medicamentos?».

A los lectores que nos han enviado 
correos electrónicos les aseguramos 
que sus mensajes se publicarán en las 
próximas ediciones. Mientras tanto, La 
columna de la calle y los demandantes 
aguardaremos por las respuestas de 
quienes tienen y deben responsabilizarse 
con problemas que afectan a tantísimos 
ciudadanos. 

Con la sesión solemne de este sábado 11 de enero, se 
extinguirá la Asamblea Provincial del Poder Popular 
(APPP), tras 43 años en la conducción de los destinos 
gubernamentales de Villa Clara, un proceso que será 
simultáneo en todo el país.

El lugar escogido para cesar sus funciones y re-
conocer a quienes se han desempeñado en tales 
responsabilidades es el emblemático teatro La 
Caridad, el coliseo más importante de la provincia, 
que tantas veces acogió sus sesiones y fuera testigo 
de la adopción de importantes acuerdos de ese 
órgano de gobierno.

Su desaparición, junto a la del Consejo de Ad-
ministración Provincial (CAP), está condicionada 
por el proceso de perfeccionamiento de la demo-
cracia socialista que lleva adelante el país, a partir 
de lo aprobado en la Constitución de la República, 
puesta en vigor el 19 de abril del pasado año. La 
APPP será sustituida por el Gobierno Provincial 
del Poder Popular, integrado por el gobernador y 
el Consejo Provincial.

De acuerdo con el artículo 171 de la Consti-
tución, dicho Gobierno Provincial del Poder 
Popular «representa al Estado y tiene como 
misión fundamental el desarrollo económico y 
social de su territorio, conforme a los objetivos 
generales del país, y actúa como coordinador 
entre las estructuras centrales del Estado y los 
municipios, para lo cual contribuye a la armo-
nización de los intereses propios de la provincia 
y sus municipios, y ejerce las atribuciones y 
funciones reconocidas en la propia Constitución 
y las leyes».

Aclara la propia Carta Magna que el Gobierno 
Provincial del Poder Popular, en el ejercicio de 
sus funciones y atribuciones, no puede asumir 
ni interferir en las que, por la Constitución y las 
leyes, se les confi eren a los órganos municipales 
del Poder Popular. 

En tanto, el Consejo Provincial es presidido 
por el gobernador, e integrado por el vicegober-
nador, los presidentes y vicepresidentes de las 
asambleas locales del Poder Popular correspon-
dientes y los intendentes municipales.

La disolución de la APPP no conducirá a la pérdida del ejercicio 
del control popular de los problemas gubernamentales. Al contrario, 
con el Gobierno Provincial del Poder Popular que le sucede, dicha 
fiscalización será más directa y transparente, pues las figuras públicas 
del gobernador, vicegobernador, intendentes, y presidentes y vicepre-
sidentes de los gobiernos locales, seguirán debiéndose al pueblo. La 

soberanía, por mandato constitucional, según 
su artículo 3, «reside intransferiblemente en 
el pueblo, del cual dimana todo el poder del 
Estado».

Una vez extinguida la APPP, por cronogra-
ma constitucional, le seguirá otro proceso inédi-
to: la elección del gobernador y del vicegober-
nador, previsto para el sábado 18 de enero, una 
práctica desconocida por nuestra ciudadanía, 
que traerá como resultado un salto cualitativo 
en el sistema gubernamental del país, tal como 
se ha venido explicando por los diversos medios 
de comunicación.  

Cambios necesarios en el perfeccionamiento 
que lleva adelante Cuba en todos los órdenes, 
y que, a pesar de las complejidades existentes, 
no se detiene.

Fidel Castro en el libro Un grano de maíz: 
Conversación con Tomás Borge (1992) defi nió el 
concepto de democracia por el cual nos hemos 
guiado, y continuaremos haciéndolo, funda-
mentalmente ahora, mientras transcurre su 
fase de mejoramiento: 

«La democracia para mí signifi ca que los 
gobiernos, primero, estén íntimamente vin-
culados con el pueblo, emerjan del pueblo, 
tengan el apoyo del pueblo, y se consagren 
enteramente a trabajar y a luchar por el pueblo 
y por los intereses del pueblo. Para mí demo-
cracia implica la defensa de los derechos de los 
ciudadanos, entre ellos, el derecho a la inde-
pendencia, el derecho a la libertad, el derecho a 
la dignidad nacional, el derecho al honor; para 
mí democracia signifi ca la fraternidad entre 
los hombres, la igualdad verdadera entre los 
hombres, la igualdad de oportunidades para 
todos los hombres, para cada ser humano que 
nazca, para cada inteligencia que exista».

Aquellos marines, ebrios de alcohol y arro-
gancia, infl amaron el fuego de todo un pueblo 
cuando escalaron hasta la cima de la estatua 
del Apóstol en el Parque Central de La Haba-
na, el 10 de marzo de 1949. Bastó conocerse 
el hecho y la publicación de aquella infausta 
imagen para que miles de cubanos salieran 
a las calles a exigir castigo a los infames por 
tamaña afrenta.

Nadie quedó impasible. Los energúmenos 
no habían mancillado una escultura, manci-
llaron el alma de Cuba. 

A la distancia de 70 años, el pequeño Jorge 
Daniel apenas se preocupó por sus juguetes y 
pertenencias arrastrados por el agua. Ante el 
caos provocado por el huracán Irma en su pue-
blito de Punta Alegre, Ciego de Ávila, acudió 
raudo hacia el busto de Martí enterrado en el 
lodo, lo levantó con sus «manitas de hombre 
fuerte» y lo lavó con el agua de lluvia. 

El fotógrafo Yander Zamora lo inmortalizó 
con su cámara. Cuba se  sobrecogió con aquella 
imagen del pequeño aferrado al «hombre de 
La Edad de Oro», su amigo. El ya desapareci-
do doctor Armando Hart Dávalos, entonces 
presidente de la Sociedad Cultural José Martí, 
le hizo llegar al niño un ejemplar del martiano 
libro infantil, y en uno de los párrafos de una 
carta, le expresó: 

«Sin proponértelo, te has convertido en 
un símbolo de amor en medio de la tragedia y 
también en inspiración para la dura tarea que 
tenemos por delante».

El primero de enero de este año 2020, dos 
individuos, al igual que aquellos marines, pero 
aún más doloroso por ser hijos de esta tierra 
cubana, denigraron con sangre de cerdo varios 

bustos del Héroe Nacional, en la 
capital de nuestro país.

En los sitios digitales y medios 
de comunicación al servicio de 
quienes no cejan en el empeño 
de destruir el sistema socialista 
cubano elogiaron la actitud de 
los desafectos. A la vez, cientos 
de miles de compatriotas salieron 
en defensa de quien murió de 
cara al sol.

Mientras, en la ciudad de Santa 
Clara, el niño Yordan Yoel, de 
apenas cinco años, buscó un pe-
queño cubo con agua, un cepillo 
y una brocha. Con el impulso de 
su corazón acudió a cuanta escul-
tura del Apóstol existiera en su 
entorno, para librarlas del polvo 
y la suciedad.

«Me motivé a limpiar los bus-
tos de Martí porque estaban 
sucios, y a Martí no se le puede 
hacer eso porque él es nuestro 
Héroe Nacional de la Patria», dijo 
en una entrevista en la serie in-
fantil Rodando Fantasías, dirigida 
por el profesor y realizador César 
Ramón Irigoyen.

En un pequeño material ti-
tulado «El amigo de la Edad de 
Oro», creado por el propio niño 
y su familia, se observa a Yordan Yoel en su 
noble faena, sin pedir nada a cambio, solo con 
la pureza y el amor de su alma.

Ante tan contrastantes ejemplos, reconfor-
ta hasta el infi nito que «los que saben querer» 

lleven en su pecho al hombre que tanto los 
quiso y respetó. A ese gigante que no dudó 
nunca que los niños, nuestros niños, son «la 
esperanza del mundo». En ellos depositamos 
el futuro.

Martí, en manos de la esperanza

Cuba perfecciona su democracia
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Tengo 
la palabra

Por Claudia Yera Jaime
Foto tomada de Internet

Durante los últimos meses del 2019, el 
show Got Talent España, de la cadena hispa-
na Telecinco, se convirtió en nuestro país en 
un espacio que generó miles de seguidores.

Uno de sus jurados, el presentador de 
televisión, publicista y escritor Risto Mejide, 
de 45 años, ha emergido como un fenómeno 

El mundo está lleno de buen cine y 
malos cinéfi los, de buena música y terri-
bles oyentes, de increíbles libros y pésimos 
lectores; en fi n, de grandes artistas y una 
audiencia incapaz de seguirles el ritmo.

Hay quienes hablan de una decadencia 
en las producciones artísticas, y de comer-
cialización y ventas en detrimento de los 
valores. Aunque, sin lugar a duda, tam-
bién existe un público que no sabe dónde 
buscar y se «desordena» con lo primero 
que le cae en las manos. 

Para ellos nace Horas Libres, un espa-
cio desde Juveniles para sugerirte exce-
lentes propuestas para esos días en que la 
televisión cubana amenaza con matarte del 
aburrimiento, y no sabes qué buscar entre 
los gigas y gigas del paquete semanal. 

Pero no sigamos dilatando el asunto 
y mejor vamos al tema de esta semana: 
Parásitos, una película con una valoración 
de 99 % de aceptación en Rotten Toma-
toes (esa página de Internet que lleva a la 
«tabla» a cuanta película o serie alguna 
vez haya existido) y ganadora del Globo 
de Oro, hace menos de una semana, como 
mejor película de habla no inglesa.

Parásitos es una sátira social nada más 
y nada menos que surcoreana —sí, del 
mismo país donde salen tantos doramas 
sosos—, y desde su lanzamiento se convir-
tió en un éxito para la crítica especializada 
y la taquilla.

La primera vez que vi a Tito en este 2020 
comprobé que, efectivamente, este buen amigo 
mío se alimenta de sus exageraciones. Es una 
peculiaridad medio humorística, medio deses-
perante: a veces, una no sabe si echarse a reír 
o si tirarle la mano al hombro para consolarlo. 

Para Tito, cubano longevo supercreativo, 
no hay cosas pequeñas ni términos medios. 
Todo es grande y amplifi cado, divertida-
mente inexacto, hiperbólico, en las buenas 
y en las malas, en la salud y la enfermedad… 

—¿Y qué, Tito?
—Muchacha, hace un siglo que no te veo.
—No me digas.
—Oye, y qué mal te hizo el fi n de año: 

estás más gorda que una vaca.
—Ay, mi amigo, tú siempre tan halagador. 

Dime de la familia…
—Niña, ni me digas na’. A mi casa llegó 

un batallón de gente de Tumba la Burra.
—¿Dónde es eso?
—Ni averigües. Que eso 

está en la Cochinchina, de 
aquí a Hong Kong. 

—Pero, la pasaron bien, 
¿no?

—Ja. Eso lo sabe to’ el mun-
do. Comimos más que unos 
mulos, por poco nos reventa-
mos; morimos de la risa bai-
lando y, al fi nal de la noche, 
casi me infarto cuando vi a 
Gelasio vestido de muñecón. 
Casi casi le doy candela. Mira, 
mira lo que costó la gracia: es-
toy partido en dos —con ges-
tos faciales de dolor infi nito, 
Tito se examina la columna, 
la cintura y la cervical, como 
diestro ortopédico. 

Bienvenido el año 2020 y bienvenidos los mensajes a nuestra sección. Muchas 
felicidades y toda la dicha del mundo en estos 12 meses. Nos pueden escribir a 
juveniles@vanguardia.cu o a calle Céspedes no. 5, Santa Clara, Villa Clara. ¡Los 
esperamos!

Saludos, amigos de Pensando en ti. Mi nombre es Yulema, tengo 29 años, 
vivo en el Panqué Manacas y me gustaría conocer nuevos amigos. Mi correo es 
leyanis1.perez@nauta.cu.

 Me llamo Lorisleidys de Armas. Vivo en Manicaragua, trabajo en una escuela, 
y deseo saludar a todo aquel que me conoce, a mi familia y, en especial, a mi niña 
Erika Lorena. Escribo porque me gustaría tener amistades. Este es mi correo: 
lorisleidys90@nauta.cu.

 Hola, me encanta la sección Pensando en ti. Quisiera saludar a mis padres, 
a mi hermana, a mi novio y a mis amigos del barrio. Para nuevas amistades mi 
número es 55780054 y mi correo Sijú thaliadumenigo@nauta.cu.

 Hola, me llamo Dionis Ruiz Reyes, tengo 17 años y en estos momentos estoy 
pasando el Servicio Militar. Me gusta mucho su periódico, sobre todo la sección 
de Pensando en ti. Gracias por ese regalo que nos permite conocer a nuevas amis-
tades. Mi correo es dionys.reyes@nauta.cu y mi número de teléfono, el 56272033. 

 Hola, amigos, me gustaría hacer nuevas amistades mediante su sección. Mi 
correo es agc@nauta.cu y mi celular, 54283816. También busco amistades que sepan 
idioma ruso para practicar. Además, les dejo mi dirección postal: Alberto Gálvez. 
Apartado 143, Santa Clara 1, Colón No. 10. Santa Clara, Villa Clara. C. P. 50100

¿Un sí para Risto?

mediático, hasta el punto de que la audiencia 
lo amara u odiara al límite, por sus duras y 
cáusticas críticas, casi siempre cargadas de 
gran profesionalidad y gusto estético.

Graduado en Dirección de Empresas, tuvo 
a su mando varias agencias de publicidad en 
las que se comenzó a codear con fi guras del 
espectáculo y a afi lar sus apreciaciones, que 
lo han erigido como entrevistador estrella, 
censor férreo, mayor creador de aforismos y 
el «supertacañón de los talent show españoles».

Conseguir el sí de Risto les resultó difícil 
a quienes se presentaban en las audiciones 
mostrando su talento, y brindando claros 
mensajes de reivindicación y crítica social; 
algo muy de moda y grandemente criticado 
en los programas televisivos de ese corte.

Al respecto declaró una vez Mejide a 
los concursantes: «Se nos critica mucho 
que en este programa contemos historias 
personales, pero el talento se desarrolla en 

una circunstancia determinada, 
y la vuestra ha sido muy difícil y 
lo sigue siendo».

El presentador apuesta por, 
desde el arte, luchar por la in-
tegración social, la justicia, las 
libertades, la igualdad; lo cual no 
lo hace ceder si la actuación que 
enjuicia carece de genialidad y 
perspectiva.

Le irrita su mala memoria: 
«He leído más libros de los que 
soy capaz de olvidar. Pero pre-
gúnteme sobre uno: ni idea. Al 
final, me quedo con lo que me 
hicieron sentir. Pero sólo con 
eso». Odia la hipocresía, al consi-
derarla la mayor falta de respeto 

hacia un ser humano, pues «siempre va 
disfrazada de cordialidad».

Ama la música clásica, el queso, el vino 
y el chocolate negro. Teme al dolor, la dis-
tancia, la nostalgia, y considera su mayor 
decepción darse cuenta, con su edad, de que 
es machista; fl agelo contra el que se ha pro-
puesto luchar profesional y personalmente 
en honor de su esposa Laura Escanes, 22 
años menor que él, y su pequeña hija Roma, 
nacida el 2 de octubre de 2019. 

ParásitosPor Laura Seco Pacheco
Foto tomada de Internet

¿Por qué verla? He aquí nuestras tres 
razones.

Primero: no te vas a aburrir. Durante 
132 minutos, el director y guionista, Bong 
Joon-ho, entreteje una historia cargada de 
un humor negro y refi nado, en la que la 
familia protagonista vive situaciones hila-
rantes, pero que, al fi n y al cabo, te hacen 
refl exionar sobre la disparidad social.

Segundo: personajes simpáticos y em-
páticos. Quizás no se hubiese logrado tan 
buena película si sus protagonistas le hu-
biesen fallado al guion. Los Ki y los Park 
logran ganarse al público, unos por vivos 
y otros por ¿bobos?, pero todos juntos 
completan un elenco que atrapa al público, 
y crea simpatías y rencores.

Tercero: el ritmo. Otro ejemplo de por 
qué no te aburrirás. Parásitos no se detiene, 
suma una situación a otra, no hay cabida 
para el tedio ni para largas escenas, ni mu-
cho menos monólogos exhaustivos. De he-
cho, la profundidad de sus diálogos radica 
en su propia sencillez: «Ellos son amables 
porque son ricos», plantea una alcoholi-
zada Chung-sook, y así resume magistral-
mente la película y la sociedad actual.

Así arrancamos en este nuevo año, y, por 
supuesto, esperamos tus opiniones y suge-
rencias. Escríbenos a lseco@vanguardia.cu, 
y comparte con el resto de los lectores bue-
nas opciones para disfrutar en sus horas 
libres. Juveniles espera por ti. 

Pensando en ti

Tito, afl oja
Por Yinet Jiménez Hernández

Juntos reímos buen rato con las ocu-
rrencias hiperbólicas de quien tiene más 
años que Matusalén y de mi capacidad di-
vina para provocarlo. «Amigo mío, cuídate 
mucho: tu cuerpo no resiste otro fi n de año 
como este».

Tito me deseó lo mejor del mundo, con 
su sonrisa de oreja a oreja y un corazón 
tan grande que no le cabe dentro del pe-
cho. Me pronosticó paz, amor y salud un 
millón de veces. «Esta muchachita es una 
joya», y me deseó trillizos en esa eterna 
profecía verbal.

Si la mitad de esos designios se me cum-
ple, caballero, quédense cerca, que iré por 
ahí regalando alegrías. De mi parte, solo 
te pido que no me dejes desabastecida de 
creatividad. Yo me conformo con que nos 
escribas a yinet@vanguardia.cu para jun-
tos seguir pensando y disfrutando de las 
maravillas de esta lengua cubana.
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MEMORÁNDUM

HABRÁ un brindis por la vida 
gracias a los hombres y mujeres 
de pensamiento. Ocurrirá este 

15 de enero, cuando Villa Clara se convier-
ta, por quinta ocasión, en la anfi triona de 
las festividades por el Día de la Ciencia 
Cubana.

Una forma de honrar a esos estudiosos 
que pasaron días y madrugadas tratando de 
cerrar una investigación y, ya casi concluida, 
han tenido que partir de cero debido a contra-
tiempos; a los esfuerzos de los innovadores 
en busca de acertadas soluciones, y qué decir 
de la dedicación del Centro de Información y 
Gestión Tecnológica (Ciget), tantas veces Van-
guardia Nacional, en el empeño de informa-
tizar la sociedad, sin abandonar los servicios 
dirigidos al sector no estatal.

En tiempos marcados por la necesaria 
competitividad, la Ofi cina Territorial de 
Normalización (OTN)  cumple con la misión 
de contribuir al mejoramiento cualitativo de 
la producción y los servicios, siguiendo los 
pasos exigidos por las normas de calidad, 
normalización y la metrología, a lo que se 
suma la inocuidad de los alimentos, como 
coordinadora de todas las actividades regu-
latorias existentes en Cuba respecto al tema. 

Desde otra arista, el Centro de Estudios 
y Servicios Ambientales (Cesam) se con-
solida con sus amplios perfi les destinados 
a la conservación de recursos naturales, al 
manejo integral de ecosistemas frágiles, así 
como al enfrentamiento y la mitigación al 
cambio climático (CC).

Tampoco puede obviarse la labor de la 
Unidad de Regulación, Supervisión y Con-
trol, de la Delegación Provincial del Citma, 
en la fi scalización del cumplimiento de las 
disposiciones y normas jurídicas vigentes 
en materia de protección medioambiental, 
con la adopción de las medidas pertinentes.  

Por su prestigio,  el Centro Meteorológico 
Provincial resulta avalado por sus recono-
cimientos nacionales en la precisión de los 
pronósticos y en investigaciones diversas a 
partir de la profesionalidad de sus especialis-
tas. Cuenta, para sus funciones, con la Esta-
ción Agrometeorológica del Yabú, que fuera 
seleccionada la mejor de su tipo durante el 
2018, entre las 68 existentes en el país. 

La ciencia con brújula propia El potencial villaclareño le permitió acoger la 
fi esta grande por el Día de la Ciencia Cubana. 

Por Ricardo R. González           Fotos: Ramón Barreras Valdés y del autor

▶ Quince entidades del sector em-
presarial villaclareño despidieron el 
2019 con la certifi cación en la gestión 
ambiental, en tanto, 50 lograron el 
distintivo en base a la calidad.

▶ El territorio concluyó nueve 
estudios de Peligro, Vulnerabilidad 
y Riesgos (PVR), y sobresale en la 
implementación del plan del Estado 
para el enfrentamiento al cambio 
climático (Tarea Vida),  mediante 11 
tareas previstas a corto, mediano y 
largo plazo.

▶ La atmósfera dejó de recibir más 
de 40 000 t de CO2 al evitarse el con-
sumo de 28 845 t de combustible con-
vencional por el empleo de la biomasa 
cañera, que aportó 6 002 MWh al Sis-
tema Electroenergético Nacional.

▶ Entre los objetivos seguidos por 
el potencial científi co aparecen el res-
cate y conservación de la memoria 
histórica y documental, sin restar im-
portancia a la protección de la biodi-
versidad, por citar algunos.  

Con la despedida del año casi 
concluyó una década de temperatu-
ras marcadas por el calor, acompa-
ñadas por subidas del nivel del mar 
sin precedentes, y de retroceso en 
los glaciares, entre otras anomalías.  

Ahora, por solicitud de los cien-
tífi cos y acorde con las realidades 
existentes en el mundo, se ha decla-
rado el período 2019-2020 en emer-
gencia climática, lo que augura la 
entrada a un período crítico.

Pero las sorpresas siguen apare-
ciendo y un estudio publicado en el 
diario español El País asevera que 
la exposición diaria a las partículas 
contaminantes está estrechamente 
vinculada con el riesgo de sufrir os-
teoporosis o disminución de la den-
sidad de los huesos. Y como si ello 
fuera poco, la contaminación pudie-
ra fomentar la diabetes y el Alzhéi-
mer.

Hay mucho más; sin embargo, en 
medio de estas realidades, que no 
son exclusivas de ultramar, también 
trabaja la comunidad científi ca cu-
bana —y villaclareña— que asume 
enormes retos para enfrentar los de-
safíos de la vida, aunque impliquen 
sacrifi cios mayores.

¿Tenemos o no nuestras Razones?

CONTRASTES

La biotecno-
logía revo-
luciona los 
campos y Villa 
Clara sienta 
cátedra en este 
accionar que 
extiende sus 
bondades al 
resto del país.

La siembra 
de cultivos 
entrecruza-
dos y, sobre 
todo de 
ciclo corto, 
constituye 
excelente 
estrategia 
para el 
logro de 
resultados 
dirigidos a 
la produc-
ción de 
alimentos.

Un Centro de Reproducción de Entomó-
fagos y Entomopatógenos (CREE) es otra 
de las modalidades del arsenal científi co 
como laboratorio encargado de producir 
agentes de control biológico destinados 

a combatir plagas y enfermedades en los 
cultivos. Encrucijada cuenta con el mejor 

de su tipo en el país.

La distinción para los observadores 
meteorológicos y el Grupo de Instrumen-
tos y Métodos de Observación (GIMO) de 
Villa Clara, que también lidera en Cuba la 
supervisión de los múltiples elementos a 
tener en cuenta para el estudio del tiempo.

No puede dejar de mencionarse la 
contribución de la ANIR y de las Brigadas 
Técnicas Juveniles (BTJ)  que, desde una 
óptica fresca, apoyan también el necesario 
desarrollo científi co.

MÁS ALLÁ DE LOS CLONES

La proyección científi ca de la provincia 
tiene, entre sus prioridades, la producción 
de alimentos, la energía, las ciencias socia-
les y humanísticas, unidas al aporte a la 
salud, la informatización y automatización, 
el cuidado del medio ambiente y la calidad 
de vida.

Una verdadera tradición investigativa 
y docente ostenta  el Instituto Nacional 
de Investigaciones en Viandas Tropicales 
(INIVIT) con su apoyo a la producción de 
viandas y hortalizas.

Para los científi cos radicados en esta 
porción dominicana, no se trata solo de 
aportar nuevos clones. Insisten en la intro-
ducción de variedades de altos rendimien-
tos de boniato, yuca, malanga y pepino, 
resistentes a los cambios climáticos, con 
tecnologías adecuadas en el manejo de 
plagas en estos cultivos.

La integración de la Universidad Central 
«Marta Abreu» de Las Villas al sistema de 
ciencia ha sido otras de las fortalezas bien 
aprovechadas en la provincia. Ahí están 
los resultados en el sector de las construc-
ciones con avales nacionales y foráneos. 

Además, sienta cátedra el Instituto de 
Biotecnología de las Plantas (IBP) en el 
programa de granos y en la producción 
de semillas biotecnológicas de plátanos 
y bananos, vinculados con el sistema de 
biofábricas de la Agricultura y las empre-
sas agropecuarias ubicadas en distintos 
territorios.

Si de laboriosidad se trata, habrá que 
contar con el Centro de Bioactivos Quími-
cos (CBQ).

No hay rama importante en la vida cu-
bana que escape de sus proyectos. Así, apa-
recen aditivos con múltiples ventajas para 
las labores constructivas, diversos produc-
tos destinados a incrementar los rendi-
mientos agrícolas, y otros que intervienen 
en la salud humana, vegetal y animal, en 
una institución que no descuida sus planes 
de exportación y todo lo inherente a la 
sustitución de importaciones.  

Sin embargo, no todo son loas. La 
ciencia villaclareña tiene  lunares, tanto 
por condiciones objetivas como subjetivas, 
sobre todo, en la eliminación de fuentes 
contaminantes, en la proliferación de las 
innovaciones, y la actualización de las 
licencias ambientales, mas los aportes 
sobresalen ante las defi ciencias. 

Durante la etapa se apoyó a la economía 
con la aplicación de resultados científi cos 
y tecnológicos en los polos productivos de 
Quemado de Güines, Santo Domingo y el 
Valle del Yabú. También se enfrascaron 
en  las fuentes renovables de energía, el 
universo farmacéutico, biotecnológico y 
de elaboraciones médicas, así como en la 
introducción de nuevas tecnologías en el 
mundo de las construcciones, la indus-
tria ligera, las telecomunicaciones y en lo 

concerniente a la información y la conecti-
vidad.

Todo ello, en consecuencia con el objeti-
vo de compartir el conocimiento mediante 
una estrategia integrada de Ciencia, Tec-
nología y Medio Ambiente que aglutina a 
múltiples actores. El convite se acerca, y de 
lo que no hay dudas es de que el potencial 
científi co villaclareño tiene su propia brú-
jula que marca vitales direcciones.
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Texto y fotos: Narciso Fernández Ramírez

Raidel García, Roly, Rey del Ñame, 
muestra con orgullo uno de sus her-

En la fi nca de Yos-
vany del Río todo 

está sembrado, y su 
tabaco crece lozano, 
al que aspira a darle 

cuatro cortes.

Rolando Ruiz, el efi ciente coordina-
dor del Movimiento de los 90 por el 
90 cumpleaños de Fidel.

90 que valen por miles
 El Movimiento Político-Productivo de los 
90 por los 90 de Fidel, se acerca a sus cuatro 
años de creado y continúa a la vanguardia 
campesina en Villa Clara.

En marzo de 2016, cuando Cuba conme-
moraba el aniversario 90 del natalicio del Co-
mandante en Jefe Fidel Castro, surgió, en el 
municipio de Camajuaní, el Movimiento Polí-
tico-Productivo 90 por los 90 de Fidel; o sea, 
90 campesinos de avanzada, comprometidos 
con la alimentación del pueblo y dispuestos a 
aportar una parte importante de sus produc-
ciones al sistema estatal de Acopio.

Desde entonces han pasado casi cuatro 
años, no exentos de difi cultades y complicacio-
nes, pero este movimiento se ha mantenido fi r-
me y resulta pilar importante de la producción 
de comida en dicho municipio villaclareño. 

Además, conserva intacto su apoyo in-
condicional a las ferias dominicales en San-
ta Clara y al proyecto Para una Sonrisa, del 
hospital pediátrico José Luis Miranda, que 
atiende a niños hospitalizados. Una labor 
muy humana que simboliza la continuidad 
de la obra de Fidel, que siempre veló para 
que nuestra infancia tuviera a su alcance 
todos los derechos y el bienestar necesario 
para crecer saludables y felices.

Para dar una idea de la magnitud de ali-
mentos entregados al Estado, basta hacer 
referencia que siendo solo 90 productores, 
aportan el 60 % de lo acopiado en ese mu-
nicipio, que cuenta con el mayor número de 
campesinos en Villa Clara.

EN LOS PREDIOS DEL MAYOR
 PRODUCTOR DE ÑAME DEL MUNDO

Que Raidel García Díaz, más conoci-
do como Roly, sea el mayor cultivador del 
ñame en Cuba, nadie lo pone en duda. Pero 
el director del Instituto Nacional de Inves-
tigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT), 
Dr. C. Sergio Rodríguez Morales, va más 
allá, y según el propio Roly —medio en 
broma y mucho en serio— lo califi ca como 
el mayor productor de ñame del mundo:

«Creo se deba al aprecio que el doctor Ser-
gio me tiene, pues desde el inicio ha sido mi 
consejero y lo considero el padre de mis lo-
gros. Gracias a él tengo todo esto, pues me ha 
ayudado y enseñado mucho. Aunque lo creo 
inmerecido, para mí signifi ca el mejor de los 
elogios».

Roly tiene plantados 140 mil montones 
de ñame de diversas variedades, que se ven 
hermosos y con tubérculos que ya sobrepa-
san las 10 libras, a pesar de que aún no es 
tiempo de cosecha.

Para este productor, se trata de un cultivo 
noble, que se sobrepone a los vaivenes de la 
naturaleza: «Guapea bajo la seca y, además, 
se cosecha en los meses en que más esca-
sea la yuca. También, como ventaja, dura 
mucho sin echarse a perder. El año pasado 
tuve un ñame en la cocina de la casa desde 

marzo hasta agosto, que fue cuando nos lo 
comimos.

«Estas llanuras estaban llenas de mara-
bú, pero ahora, ¡mírelas cómo están!», nos 
dice, mientras escarbaba la tierra y mostra-
ba uno de sus hermosos ñames: «Hasta ven-
go por las noches y me pongo a recorrer los 
sembradíos, pues es lo que más me gusta». 

Pero Roly no solo es el Rey del Ñame. En 
su fi nca se siembra yuca de manera escalo-
nada, lo que hace que nunca falte. Incluso, 
de variedades diferentes, con diversos clo-
nes que trajo del INIVIT —desde el Y-93-4 
hasta la llamada señora— a instancias de 
su maestro Sergio: «En el 2019 acopié para 
el Estado más de 600 quintales, con la ven-
taja que tengo yuca cuando otros producto-
res no. Doy el golpe cuando no hay y nunca 
pierdo el cangre».

También tiene sembradas más de tres mil 
matas de frutabomba, otras cuatro mil, en-
tre plátano burro y macho, y dos hectáreas 
de malanga, pues se trata de un productor 
integral.

Amante convencido de la aplicación de 
la ciencia y la técnica, este agricultor de 48 
años de edad, nacido y criado en el campo, 

específi camente en la fi nca La Prudencia, 
no solo posee todas sus semillas certifi ca-
das, sino que se responsabiliza con el Banco 
de Semillas Agámicas del municipio.

A Roly, como al resto de los campesinos 
villaclareños, le ha golpeado duro la caren-
cia de combustible y fertilizantes; sin em-
bargo, no se ha quedado de brazos cruzados. 
Aunque ha tenido que comprar, en ocasio-
nes, hasta 200 litros semanales de petróleo 
para regar la malanga, su voluntad y espíri-
tu colaborativo no han decaído y cada día de 
feria se le espera, tanto en Camajuaní como 
en Santa Clara: «Hay que ajustarse para sa-
carle el margen de ganancia a las produccio-
nes, pero no podemos detenernos en nues-
tro empeño de llevarle comida al pueblo».

NI UN CENTÍMETRO DE
 TIERRA SIN CULTIVAR

A la derecha de la casa familiar se en-
cuentra una hermosa vega de tabaco. A la 
izquierda, un campo de malanga y, un poco 
más allá, se distingue uno saludable de ce-
bollas.

Se trata de la fi nca La Caridad, del cam-
pesino de los 90, Yosvany del Río Rodrí-
guez, que pertenece a la CCS Niceto Pérez, 
entre las más destacadas del territorio ca-
majuanense. Un labriego que en cuatro 
hectáreas de tierra tiene sembrados, ade-
más de los cultivos mencionados, otros 
como la col, yuca, ñame y tomate; en fi n, 
una verdadera joya en cuanto a productivi-
dad y efi ciencia.

Yosvany abastece con sus producciones 
la placita del poblado de Vueltas y no se aco-
barda ante las difi cultades; al contrario, le 
va de frente a los obstáculos: «Hay que en-
frentar los problemas y no cogerles miedo. 
Para tener, hay que trabajar y luchar duro 
en la vida. Esa es mi fi losofía.

«Soy hijo de campesinos y al campo le 
conozco la mayoría de sus secretos. Todo en 
mi fi nquita se hace con bueyes, pues aquí 
no entra el tractor a nada y siempre trato de 

estar delante de los problemas y no esperar 
que me vengan para arriba. El trabajo no 
mata a nadie».

Yosvany entregó unos 600 quintales de 
tabaco en la campaña pasada, y para esta 
cuenta con una vega que crece robusta, sem-
brada el 12 de octubre pasado, y a la que es-
pera darle cuatro cortes con el propósito de 
sacarle el máximo de rendimiento.

También emplea con efi ciencia la ciencia 
y la técnica en sus producciones. Mucho 
más ahora, cuando escasean los fertilizan-
tes químicos y se hace cada vez más necesa-
rio el uso de medios biológicos y fertilizan-
tes orgánicos que no agredan al suelo ni los 
alimentos que siembra. 

Su fi nca evidencia la frase que afi rma: 
«Cuando el hombre sirve, la tierra sirve».

ROLY, EL COORDINADOR DE LOS 90

Rolando Ruiz Rodríguez, Roly, se desem-
peña como especialista principal de Culti-
vos Varios en Camajuaní, pero, por encima 
de todo, es el coordinador del Movimiento 
Político-Productivo de los 90 por el 90 cum-
pleaños de Fidel, así como su más apasiona-
do impulsor desde su fundación.

Nada ha escapado, durante casi cuatro 
años, al pensamiento creador y las agen-
ciosas manos de este dirigente campesino, 
convertido en un verdadero líder en quien 
todos confían y al que le piden consejos de 
cualquier índole.

Al referirse a la importancia del Movi-
miento, afi rma: «Ha signifi cado mucho. 
Antes, en Camajuaní, la comida se “esca-
paba” hacia otros destinos. A partir de que 
nos unimos, eso empezó a cambiar y ahora 
nosotros producimos casi el 60 % de lo que 
se acopia por la vía estatal en el municipio.

«Claro que no estamos satisfechos, pero 
somos un movimiento fuerte y compro-
metido, con productores que aplicamos la 
ciencia y la técnica y disponemos de casi el 
65 % de la semilla certifi cada, garantía de 
una buena cosecha. Nadie que pertenezca al 
Movimiento tiene un cordel de tierra vacío, 
a pesar de que sufrimos las mismas limita-
ciones que los restantes productores.

«Nuestra aspiración mayor es que los 3 800 
campesinos de este municipio se incorpora-
ran. Imagínese la fuerza que tendríamos y la 
cantidad de comida que le llegaría al pueblo».

Para echar una última mirada al Movi-
miento de los 90, visitamos en la placita El 
Tomate, del poblado de Vueltas, un punto de 
venta de la CCS Niceto Pérez. Su presidente, 
Mario Veitía León, la ha abastecido en los úl-
timos cinco años, con altibajos, pero a precios 
diferenciados y con producciones de calidad; 
tales como cebolla, frutabomba y plátano 
macho, para citar la oferta de esa mañana.

Consolidar el Movimiento y extender 
sus experiencias hacia otros lugares de la 
geografía villaclareña continúa como aspi-
ración pendiente. Mientras tanto, dentro de 
su excepcionalidad, seguirán siendo un re-
ferente positivo del buen hacer en el campo 
villaclareño y un modelo alternativo de lo 
que deberá lograr la agricultura socialista 
del mañana.

Ramona 
Montes de 
Oca lleva 

29 años de 
trabajo en 

el punto 
de venta 

El Toma-
te, que 

abastece 
la CCS 
Niceto 
Pérez, 

entre las 
más desta-

cadas del 
municipio.
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La tía Cuca cumplió su sueño de 
visitar el Norte, pero quiso el destino 
que regresara en un ataúd de roble. Sus 
parientes miamenses, que siguen siendo 
cubanos de corazón, aprovecharon la cir-
cunstancia para enviar un paquetico libre 
de costo en el féretro de la anciana: las 
buenas piernas de jamón, lentes y dientes 
postizos, pantalones y pulóveres para 
toda la familia, y el satín para el vestido de 
los 15 de la niña.

La anécdota no la cuento yo, sino un 
tal Alejandro García Villalón, al que le 
dicen Virulo. Él sabe bien la historia, 
al igual que la de un niño caníbal que 
añoraba zamparse a su abuela y le pedía 
buenos juguetes a Santa Claus cada año. 
Virulo también conoce a un cubano que 
a ritmo de reguetón quiso conocer los 
placeres de la carne en Ámsterdam.  Él es 
un latin lover  que llegó a Santa Clara en 
este Longina, y después del primer añejo 
decidió compartir su propia historia con 
Vanguardia.

—Una pregunta más que necesaria, 
¿dónde está Virulo actualmente?

—Ahora estoy en Cuba. Mi tiempo lo 
divido entre mi país y México, tengo fa-
milia en ambos lugares y trato de pasar el 
tiempo mitad y mitad. Ahora voy a estar 
aquí los próximos tres o cuatro años.

—Lleva mucho tiempo viviendo y 
trabajando en México. ¿Es muy dife-
rente el público mexicano del cubano?

—Lo que ocurre es que allá solo me ve 
un sector de público, tengo como un nicho 
de personas que conocen lo que hago y van 
a verme. Son básicamente profesionales, 
universitarios, gente con un nivel cultural 
que se comunica rápidamente con lo que 
hago.

«La audiencia cubana ha cambiado, se-
gún he visto a lo largo de los años. Cada vez 
se le hace más difícil entenderme, aunque a 
lo mejor soy yo quien está un poco desfa-
sado con las cosas que digo, y exige que le 
hablen de sus problemas. Como humorista 
que soy, la gente espera que hable de las 
situaciones de Cuba, de lo que está pasan-
do. Esto se ha convertido quizá en un lugar 
común dentro del humor cubano, que los 
trabajos humorísticos tengan una dosis de 
crítica. Las personas están esperando que 
uno llegue a decir todo lo que anda mal, y 
como hay muchas cosas que andan mal…

«Y mi trabajo no propone eso justa-
mente, sino hablar un poco de todo y si-
tuar, a mi juicio, las cosas en el lugar don-
de deben estar.  Si bien es justo criticar los 
problemas, lo es también reconocer lo que 
ha hecho Cuba. Entonces, no puede ser un 
trabajo hipercrítico, que es lo que desgra-
ciadamente está pasando con el humor.

«La gente necesita saber que Cuba es 
un muy buen lugar donde vivir, con benefi -
cios que no se aprecian por tenerlos tan a la 
mano. Por eso me alegro mucho cuando los 
cubanos viajan, ven el mundo y conocen 
otra realidad.

«Todo esto me hace pensar que el 
público de nuestro país se ha quedado 
falto de información, o solo con una muy 
regional, de sus propios problemas, y no 
se habla de lo que sucede a nivel global. 
Ahí es donde yo noto la gran diferencia 
entre ambos públicos».

—Menciona que sus seguidores 
esperan canciones que hablen de su 
realidad, de sus difi cultades, y en este 
caso, ¿cuán serio es el humor?

—Tenía un gran amigo venezolano que 
decía que los humoristas somos gente que 
trata de hablar en serio, pero los demás se 
ríen. Y creo que detrás del humorismo, que 
no es lo mismo que la comicidad, siempre 

hay una persona que está tratando de 
hablar en serio, pero tiene una forma de 
comunicarse que causa gracia. 

—El humor de Virulo resulta muy 
fácil de identifi car, muy característico. 
¿Cómo lo crea? ¿Se pone límites?

—Sencillamente trato de ser honesto 
conmigo mismo. Lo más importante, estar 
satisfecho con lo que uno hace. La compla-
cencia nunca lleva por un buen camino ni 
tratar de complacer tampoco; ello te puede 
ir alejando de tu esencia, de lo que quieres 
decir. Lo primero es tener algo que decir, 
lo segundo, decirlo. No temer decir lo que 
estás pensando.

—Posee temas que pueden ser 
polémicos o malinterpretados dentro 
y fuera de nuestro país, como Cuba sí, 
yanquis ¿qué?, El entierro de la tía Cuca o 
Donald Trump. ¿Alguna vez ha sufrido la 
censura o la autocensura por alguna de 
estas canciones u otras? 

—Bueno, la gente se puede espantar 
algunas veces. Esas son tres canciones 
que siempre toco, junto a otras que son 
relatos de lo que ha ido sucediendo en 
Cuba. Tenemos siempre una versión muy 
ofi cialista de la historia, pero necesitamos 
la otra. Eso es lo que yo intento contar y 
cantar en mis canciones.

«Por ejemplo, en el caso de Donald 
Trump no entiendo cómo un personaje tan 
nefasto no ha sido agarrado por los humo-
ristas de este país, pues es demasiado fácil 
para hacer humor sobre él.

«Mis canciones son revolucionarias y 
no reaccionarias, y hablan de la realidad. 
Cuba sí, yanquis ¿qué? se me ocurrió cuan-
do llegué a México después que se resta-
blecieron las relaciones, y le pregunté a 
un taxista qué opinaba al respecto y me 
dijo: “Bueno, cuando estén más contentos 
y más tranquilos...”. Fue una crónica de 
una muerte anunciada. Y así quise trans-
mitirlo». 

—¿Cuánto puede aportar el humor a 
la relatoría sobre nuestro país?

—El humor funciona como una válvula 
de escape. Si logro reírme de algo, enton-
ces no es tan grave, le quito dramatismo. 
Además, ayuda a abrir refl exiones sobre 
la vida, sobre el desarrollo del país, sobre 
todos los temas. El humor desenmascara 
falsas posiciones.

«No estoy a favor de las conclusiones 
absolutas, todo tiene distintos puntos 
de vista. Hay que hablar de una manera 
incluyente».

—Es fundador de la Nueva Trova, 
pero siguió el camino del humor, que 
en mi opinión resulta más difícil, aun-
que es más subvalorado. ¿Por qué?

—Creo que al humor siempre se le 
subvalora porque se le tiene miedo, porque 
es muy poderoso. Mi querida amiga Sara 
González siempre se estuvo debatiendo 
entre lo cómico y sus canciones más serias. 
Ella era una humorista extraordinaria, 
pero le aconsejaban que no se adentrara en 
el humor, que eso degradaba su imagen de 
«cantante combatiente». A lo humorístico 
se le resta importancia. 

«Hacer humor me ha resultado difícil, 
pues me he visto subvalorado por mis 
compañeros, mis amigos, incluso, cuando 
digan lo contrario. Lo ven como un arte 
menor y no lo es. El humorista siempre 
sale al escenario a jugársela, porque si 
la gente no se ríe, es un fracaso absoluto. 
Tienes que lograr la carcajada con tus 
reflexiones y tu punto de vista, aunque 
no estén de acuerdo.

«Pero fue lo que me gustó. Yo mientras 
más encabronado estaba con una situa-
ción, más cómica me salía la canción y más 
la gente se reía. Creo que también fue lo 
que me tocó».

—Pero también tiene canciones 
muy serias, románticas, que casi no se 
conocen…

—Compuse una canción que en 
México se hizo muy popular, y tengo 
que tocarla más aquí para que la gente 
la conozca: El colibrí. Es la historia de 
un colibrí alérgico a las flores que se 
tiene que mudar a la ciudad, donde se 
deprime mucho hasta que se va a vivir a 
una biblioteca. Ahí aprende a leer, y va 
polinizando los libros y mezclando los 
conocimientos de la humanidad.

«A esta canción le tengo mucho cariño 
porque ha trascendido no solo en México, 
sino también en Estados Unidos, donde 
recientemente se lanzó un libro infantil 
que ilustra la historia. Pero en Cuba casi no 
se conoce; la he tocado en varias ocasiones, 
pero las emisoras prefi eren mis cancio-
nes humorísticas. Siempre predomina el 
Virulo cómico. 

—¿Cuánto ha cambiado Virulo des-
de sus comienzos? ¿Es más serio y más 
refl exivo? 

—Sí, creo que he cambiado. Soy más 
refl exivo, aunque no más serio. He traba-
jado conmigo mismo en los últimos años. 
Ahora mis canciones son más para mí y 
menos para otros artistas, pero sigo viendo 
el mundo con ojos de humorista, y cada vez 
veo más cosas cómicas que pasan. 

«Me he dado cuenta de que la realidad 
supera la fi cción: no hay humorista que 
pueda hacer un chiste mejor que los que 
hace la propia vida. Sé que he cambiado, 
aunque por suerte no tanto».

Este año 2020 el sector de la Cultura 
en Villa Clara asumirá nuevos e impor-
tantes retos, con la aplicación del nuevo 
Programa de Desarrollo Cultural, con-
cebido para implantarse en el decenio 
2020-2030 y que llegará a todos los mu-
nicipios y comunidades de la provincia.

Hilda María García Ibáñez, jefa del 
Departamento de Programas Cultu-
rales de la Dirección Provincial, ex-
plicó, grosso modo, los pormenores de 
tan exigente y abarcador empeño.

«En el proyecto confl uyen 16 di-
mensiones que abarcan todos los 
contenidos de la política cultural. Se 
defi nen objetivos, prioridades e im-
portantes tareas que implicarán la 
participación de las instituciones, así 
como del personal artístico, adminis-
trativo, docente y demás factores.

«Entre las prioridades se encuen-
tra la diversifi cación de la programa-
ción cultural, con un mayor alcance 
hacia todas las comunidades, y la 
presencia del Movimiento de Artistas 
Afi cionados e instructores de la Bri-
gada José Martí.

«También, se trabajará en el forta-

Nuevo Programa de 
Desarrollo Cultural

Virulo: «El humor funciona como una válvula de escape»

Por Laura Seco Pacheco 
Foto: Javiel Fernández Pérez

lecimiento de las alianzas con organis-
mos, organizaciones y los diversos acto-
res sociales que infl uyen en el desarrollo 
del programa. Resulta muy importante 
continuar con nuestras experiencias e 
incentivar nuevas propuestas comuni-
tarias», argumentó García Ibáñez.

Otras prioridades son elevar la pre-
sencia de las instituciones y sus conte-
nidos culturales en las redes sociales, la 
conservación del patrimonio cultural, 
en específi co, mediante la implemen-
tación del programa para preservar la 
memoria histórica de la nación, y una 
marcada participación de los archivos 
y bibliotecas en la gestión documental.

«La preparación de los recursos hu-
manos será de vital importancia, con 
una superación multidisciplinaria de-
sarrollada en el Centro Provincial de 
Superación para la Cultura en sus dife-
rentes modalidades. En cuanto a la po-
lítica de cuadros, deben completarse las 
reservas del sector, y seguiremos traba-
jando con los jóvenes talentos y nuevas 
canteras en función de perfeccionar los 
procesos de dirección. 

«Asimismo, la enseñanza artística 
estará presente con la consolidación de 
nuestro Centro regional, con el objetivo 
de elevar el rigor en la formación, pre-
paración e inserción de los estudiantes 
y futuros profesionales en la vida cultu-
ral», manifestó Hilda María.

La funcionaria dijo, además, que no 
se podía pasar por alto la economía, 
debe darse seguimiento al presupuesto 
y sus indicadores, lo cual resulta vital 
para la garantía de la vida cultural de 
la población. Igualmente, mencionó la 
continuidad en las proyecciones para 
el mejoramiento institucional y de la 
imagen de las entidades, que también 
prestarán un servicio de calidad y exce-
lencia.

Por Francisnet Díaz Rondón

Virulo se presentó en la Universidad Central de Las Villas.
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Después de varias semanas de 
expectativas en las que se manejaron 
muchos nombres, al fi n fue desig-
nado el mentor villaclareño para la 
próxima Serie Nacional de Béisbol: 
el avileño José Antonio García Uña, 
licenciado en Cultura Física.

Nacido el 11 de agosto de 1976, no 
llegó a participar en los campeona-
tos cubanos de mayores, aunque sí 
en las llamadas Ligas de Desarrollo. 
En su provincia natal dirigió el 
equipo 9-10 años y trabajó con otras 
categorías. 

Alrededor del 2015 fi jó residencia 
en nuestro territorio y fue convoca-
do para formar parte del colectivo 
técnico, encabezado por Vladimir 
Hernández, que llevó a los anaran-
jados al cuarto lugar en 2016-2017. 
Desde entonces se ha mantenido 
vinculado a los cuerpos de dirección 
de los pentacampeones del país.                                                                                              

Se trata del mentor número 12 
desde la inserción de Villa Clara 
en series nacionales y el primero 
nativo de otra provincia que la di-

Apenas faltan 24 horas 
para que comiencen a mo-
verse las piezas en la semi-
final nacional masculina 
que, con la presencia de diez 
trebejistas de siete provin-
cias, se pondrá en marcha 
en el Palacio de Ajedrez 
Guillermo García González 
mañana domingo.

El certamen tendrá cate-
goría VIII de la FIDE con 
un ELO promedio de 2428 
puntos. Los dueños de los 
tres escaños principales se 
unirán a los miembros de 
la preselección nacional y al 
GM Yusnel Bacallao Alonso 
(2590) para disputar el cetro 
de la Mayor de las Antillas 
en el mismo lugar, del 2 al 12 
de febrero próximo. 

Los GM Ermes Espinosa 
Veloz (VCL-2495 unida-
des) y Luis Lázaro Agüero 
Jiménez (LHA-2495), con 
los máximos coeficientes 
de la justa, se insinúan entre los 
favoritos para obtener dos de los 
tres cupos.

Cuba no estará en la Serie del Caribe 
de 2020. La ausencia del próximo cam-
peón de la 59 Serie Nacional de Béisbol 
en el torneo con sede en San Juan, 
Puerto Rico, llena de descontento tanto 
a afi cionados como a los integrantes de 
los equipos envueltos en los play off de 
la pelota cubana. 

La noticia se confi rmó el pasado 5 
de enero, cuando el sitio ofi cial de la 
Confederación de Béisbol Profesional 
del Caribe (CBPC) comunicó que el 
campeón de la liga colombiana asisti-
ría al evento, en condición de invitado, 
en sustitución de Cuba. El texto hace 
referencia a «condiciones fuera de su 
control» relacionadas con las garantías 

para el visado a tiempo del equipo antillano. 
Solo un día antes, la Federación Cubana de Béisbol (FCB) daba a 

conocer una nota ofi cial donde mostraba todo el interés de participar en 
la cita si se resolvían estas cuestiones migratorias. Sin embargo, quedó 
claro que la CBPC ya tenía otros planes al hacer ofi cial el anuncio de la 
presencia de Colombia solo 24 horas después.

La situación ocurrió debido a los inconvenientes que existen para que 
los cubanos puedan tramitar visas estadounidenses, necesarias para 
viajar a Puerto Rico. La negativa de la Confederación acontece, entonces, 
en el contexto de las presiones políticas norteamericanas sobre Cuba, y 
a partir de que nuestro país no cuenta con una membresía plena en la 
CBPC y actúa en calidad de invitado.

Sin embargo, más allá del interés de la Confederación por la parti-
cipación o no del equipo y de las presiones políticas que motivaron la 
situación, existen otros elementos relacionados con la ausencia de Cuba.

Desde hace más de un año se conocía que el Hiram Brithorn, de San 
Juan, sería la sede de la Serie del Caribe. Además, con anterioridad se 
sabía que la injustifi cada suspensión de los servicios consulares en la 
embajada de Estados Unidos en La Habana obliga a las delegaciones 
deportivas cubanas a viajar a un tercer país para obtener el visado, como 
bien aclara la nota de la FCB. 

Según declaró Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de la 
CBPC, desde septiembre había comunicado que el consulado norteame-
ricano en República Dominicana otorgó las facilidades para que el equipo 
cubano y los jugadores venezolanos que no tuvieran visa la recibieran 
en ese país. Quizá desde ese momento hasta la fecha las gestiones pudie-
ran haber concluido, pero como el campeón de la actual serie cubana se 
conocería a fi nales de enero, sería muy complicada su presencia en San 
Juan del 1 al 7 de febrero. 

Nuestros equipos de béisbol han viajado a la capital boricua en medio 
de un contexto similar. Todavía tenemos cerca el último título cubano en 
series del Caribe obtenido por Pinar del Río en el propio Hiram Bithorn 
en 2015. Incluso, en septiembre de 2019 las selecciones nacionales feme-
ninas de voleibol y baloncesto de nuestro país viajaron a Puerto Rico 
para participar en el campeonato Norceca y el torneo FIBA AmeriCup, 
respectivamente. Además, los jugadores venezolanos resolvieron sus 
cuestiones migratorias a tiempo y tomarán parte en la competencia.

Entonces, ¿no sería sensato planifi car la 59 Serie Nacional con más 
tiempo entre su fi n y el inicio de la Serie del Caribe para garantizar estos 
procederes? Quizá así se podría garantizar la participación de nuestro 
campeón nacional en ese evento. Cuba ha sido uno de los más importantes 
animadores del torneo desde su inicio, en 1949, y volverá a ausentarse 
en esta cita. 

En la primera etapa de la Serie del Caribe, nuestro país fue dominan-
te, con siete victorias en las primeras 12 citas. Luego de su prolongada 
ausencia, la Mayor de las Antillas regresó con el equipo Villa Clara en 
2014, para otorgar un nuevo aire a una lid que perdía emoción y segui-
dores. Después del regreso, los cubanos ostentan balance negativo de 13 
victorias y 17 derrotas, pero su inclusión ha otorgado otra dinámica a la 
competencia. 

La ausencia en 2020 y en los términos que ocurrió, pudieran perjudicar 
los procesos para convertir a Cuba en miembro de la CBPC. Puello fue uno 
de los que motivaron el regreso de la isla a la serie; sin embargo, ha retrasado 
los procedimientos para lograr la membresía alegando trabas relacionadas 
con el bloqueo. Mientras, en febrero próximo se determinará si Panamá y 
Colombia son aceptados como integrantes permanentes de la serie.

Por el momento, nuestro país se ve incapacitado para ingresar en la 
organización caribeña y, por tanto, tampoco podrá recibir premios metá-
licos individuales y colectivos de la competencia ni tendrá la posibilidad 
de organizar el evento en La Habana. Además, como país invitado correrá 
el riesgo de que se decida o no su presencia, como sucedió este año, sin 
que Cuba pueda participar por derecho propio.

Esperemos que la exclusión sea solo por este año, pues dicho cer-
tamen resulta una motivación extra para los peloteros que juegan en 
la isla, además de ser uno de los torneos de mayor calidad a los cuales 
se enfrentarán anualmente. La CBPC ha dejado las puertas abiertas a 
nuestro país para participar en la edición de Mazatlán en 2021. Queda 
todo un año para superar los obstáculos y diferencias que dejaron fuera 
de la cita de 2020 al campeón cubano.

Un nuevo rostro en el alto
mando villaclareño

Por Osvaldo Rojas Garay                          Foto: Lázaro Marín

A continuación, la lista de los que han dirigido el plantel anaranjado:

Director                                         SN*           Debut            Medallas
Eduardo Martín Saura                   14              1977-1978              1-5-2
Víctor Mesa Martínez                      8              2000-2001           0-2-2
Pedro Jova Pérez                                5               1992-1993             3-2-0
Ramón Moré Flaqué                        4               2011-2012              1-0-0
Vladimir Hernández Solás            3               2015-2016             0-0-0
Roberto Rodríguez Gavilanes      2               1998-1999             0-0-0 
Luis Enrique González Álamo    2               1988-1989             0-0-0
Eduardo Paret Pérez                       2               2018-2019             0-1-0
Lázaro Pérez Agramonte               1               1981-1982              0-0-0
Emilio Madrazo Morales               1               1987-1988              0-0-0
Luis Guillermo Jova Quey             1              1997-1998              0-0-0
José Antonio García Oña

* Cantidad de veces que ha conducido al Villa Clara en series nacionales

José Antonio García Uña tendrá su primera experiencia 
como director en series nacionales de béisbol. 

rige, además de ser uno de los tres 
—junto a Eduardo Martín y Luis 
Enrique González— que nunca 
intervino en los clásicos criollos.

El Gigante isabelino Martín Sau-
ra es el que en más oportunidades 
ha dirigido el elenco, con 14; el más 
joven en hacerlo, con 27 años, en la 
justa de 1977-1978, y también el más 

veterano, con 60, cuando piloteó 
por última vez en la campaña de 
2010-2011.

Fue el primero en llevarlo a la 
conquista del título en la lid de 
1982-1983 y el que más preseas 
acumula (8), porque aparte de la 
mencionada corona, compila cinco 
subcampeonatos y dos medallas 
de bronce.

Párrafo aparte merece el espe-
ranceño Pedro Jova Pérez, él único 
en el país que después de instaura-
dos los play off ha disputado cinco 
fi nales consecutivas, en las cuales 
triunfó en tres y cedió en dos. El 
otrora estelar torpedero protago-
nizó un doblón inédito, pues solo 
él ha logrado coronarse en su debut 
como pelotero y luego como ma-
nager de estreno. Lo primero con 
Azucareros en 1972 y lo segundo al 
mando de la novena villaclareña en 
la versión de 1992-1993.

En el caso de Víctor Mesa Mar-
tínez, aunque no pudo concretar la 
aspiración de obtener el gallardete, 
siempre mantuvo al colectivo entre 
los cinco primeros en los ocho cam-
peonatos en que piloteó, y archivó 
un par de metales de plata e igual 
número de bronce.

Serie del Caribe: 
La ausencia de 2020

Por Andy Rodríguez Sánchez

A las puertas de la semifi nal nacional de ajedrez

Ermes entre los favoritos 
para alcanzar un cupo. (Foto: 
Archivo)

Después el rating 
ubica, por el siguiente 
orden, a los Maestros 
Internacionales (MI): 
Arnaldo Fernández 
de la Vara (HOL-2478), 
Michel Alejandro Díaz 
Pérez (LTU-2470), 
William Hernández 
González (PRI-2459) 
y Rider Díaz Murgada 
(HOL-2436).

A  c o nt i n u a c i ó n 
se sitúan en la lista 
los Maestros FIDE 
(MF): Cristian Vitier 
Vázquez (LHA-2414), 
Jorge Roberto Elías 
Reyes (CMG-2392), 
Jerzy Jesús Pérez Leiva 
(VCL-2383) y José Ave-
lino Álvarez Calzadilla 
(SCU-2257).

Extraoficialmente 
se supo que, de ausen-
tarse algunos de estos 
jugadores, pudiera en-

trar en acción el GM caibarienen-
se Elier Miranda (2494).

Osvaldo Rojas Garay
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El 8vo. Congreso del Partido 
está previsto para realizarse del 16 
al 19 de abril de 2021, pero desde 
hace varios meses Villa Clara se 
encuentra inmersa en el proceso 
preparatorio, que inició en el terri-
torio con los balances de las orga-
nizaciones de base en noviembre 
de 2019 y fi nalizará con la celebra-
ción de la Asamblea Provincial del 
Partido, los días 14 y 15 de noviem-
bre del año en curso.

Meses de intensa labor parti-
dista con el objetivo de fortalecer 
el papel de vanguardia de la orga-
nización y examinar, entre otros 
asuntos, la instrumentación de 
los acuerdos, directrices y resolu-
ciones aprobadas en el 7mo. Con-
greso, particularmente todo lo re-
lacionado con la implementación 
de los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y 
la Revolución.

Además, evaluará el papel de 
los militantes, núcleos y comités 

en la batalla económica que libra 
el país, a partir del cumplimiento 
efi ciente de sus responsabilidades 
en los centros de trabajo, que con-
tribuyan al cumplimiento del plan 
de producción y a la calidad de los 
servicios o la ejecución del presu-
puesto, así como el enfrentamiento 
al delito, la corrupción, las ilegali-
dades y otras conductas negativas. 
Se analizará, también, cómo hacer 
sostenible el ahorro energético, el 
incremento de las exportaciones y 
la sustitución de importaciones.

De acuerdo con el cronograma, 
las asambleas de balance de las 
organizaciones de base fi naliza-
rán en el mes de marzo. A partir 
de ahí, y hasta julio, desarrollarán 
sus respectivos balances los comi-
tés municipales del Partido. 

Comenzarán por Encrucijada 
(11 y 12 de abril), y le seguirán Ran-
chuelo (18 y 19 de abril), Remedios 
(25 y 26 de abril), Sagua la Gran-
de (2 y 3 de mayo), Cifuentes (8 y 

9 de mayo), Santo Domingo (23 y 
24 de mayo), Corralillo (30 y 31 de 
mayo), Quemado de Güines (6 y 7 
de junio), Caibarién (13 y 14 junio), 
Camajuaní (19 y 20 junio), Mani-
caragua (27 y 28 junio), Placetas (4 
y 5 de julio), y fi nalizarán en Santa 
Clara, los días 17 y 18 de julio. 

Estos procesos deberán lograr 
un ambiente político-ideológico 
favorable, a partir del compromi-
so de los colectivos laborales y co-
munidades para impulsar tareas 
de impacto económico-social, así 
como de las nuevas generaciones 
con la continuidad del Partido y la 
Revolución.

Narciso Fernández Ramírez

Villa Clara en Congreso

Como parte del proceso orgánico del 
XI Congreso de la Unión de Jóvenes Co-
munistas (UJC), se realizó este jueves la 
asamblea de balance del municipio de 
Santa Clara.

En la reunión, los 198 delegados abo-
garon por ser más dinámicos y creativos 
en el funcionamiento de la organización. 
Diosvany Acosta Abrahantes, miembro 
del Buró Nacional de la UJC, llamó a los 
presentes a enfrentar los ataques enemi-
gos en las redes sociales  con la participa-
ción de todo el universo juvenil.

Por su parte, Yudí Rodríguez Hernán-
dez, miembro del Comité Central y pri-
mera secretaria del Partido en Villa Clara, 
alertó sobre la necesidad de que ser conti-
nuidad no sea solo una consigna, sino la 
expresión de la realidad cotidiana y la vo-
luntad de que cada joven comunista luego 
integre las fi las del PCC.

Desde el plenario se expusieron crite-
rios relacionados con el funcionamiento 
interno de las estructuras de base, así 
como sobre la ejemplaridad de la mili-
tancia. También, se debatió respecto a la 
atención al universo juvenil, el acompa-
ñamiento a las organizaciones estudian-
tiles y el protagonismo de los jóvenes en 
la actualización del modelo económico.

En estos momentos, Santa Clara 
cuenta con 14 045 miembros de la UJC, 
organizados en 1086 comités de base. 
Durante el período analizado se realiza-
ron 2258 crecimientos y 733 ingresaron 
al Partido.

Los delegados eligieron a los 71 compa-
ñeros que representarán al municipio en 
la asamblea provincial, que tendrá lugar 
el 1º. de febrero. Asimismo, ratifi caron 
a Imayasima de la C. Mazorra Espinosa 
como primera secretaria en la capital vi-
llaclareña. Con esta asamblea concluyó en 
Villa Clara el proceso de balance a nivel 
municipal.

 Osmaira González Consuegra

Jóvenes 
santaclareños, 
más dinámicos 

y creativos
En las parranditas infantiles de Remedios cobraron el al-

quiler de los motorcitos para niños a 10 pesos y obviaron los 
precios topados. (Ydalsi)

En la farmacia La Valla, de Camajuaní, una sola dependienta 
despacha los medicamentos. Ello dilata la cola e irrita a la población. 
(Yaneysi)

En la calle Marta Abreu, entre Céspedes y Solís, en Sagua la 
Grande, hay un hueco peligroso. (Juan José)

Las mototaxis de la ruta hospital-ferrocarril están terminando su 
recorrido en el parque Vidal. (Julio Antonio)

En el cementerio de Quemado de Güines no hay agua y la 
ofi cina del administrador se moja cuando llueve, lo que atenta 
contra la conservación de los archivos. (Elkomiko)

El tren de Santa Clara a Morón tiene los coches en mal estado y 
sucios. (Edelberto)

La heladería por divisa Dulce Crema, de Santa Clara, ofer-
ta bolas de helado cada vez más pequeñas, el servicio es muy 
lento y la relación calidad-precio es totalmente desproporcio-
nada. (Juana María)
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A los doctores Ronquillo, Malbeli y Alejandro, de la Sala 
de Neurología del hospital ArnaldoMilián, por su profesiona-
lidad. (Edisnel)

A Inelda García, trabajadora del BPA 4302, por su abnegada labor 
en el área Comercial. (Tania)  

SOLICITUD DE FUERZA DE TRABAJO

La Empresa Provincial de Transporte solicita auxiliares de 
limpieza. Las interesadas pueden llamar al 42203539 a cual-
quier hora del día.

La Empresa DATYS, Tecnología y Sistemas convoca a gra-
duados en Ciencias de la Computación, Informática, Teleco-
municaciones o Automática, a cubrir plazas. Los interesados 
deberán tener dos años de experiencia, dominar las áreas de 
desarrollo de aplicaciones web y administración de servidores. 
Para más información llamar al 42292057 o dirigirse a: Avenida 
26 de Julio, entre 9ª. y 11ª., reparto Vigía Sur, Santa Clara, de 
8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Los que no pararon del 22 al 31 de diciembre

Punto de recogida Lácteos: B150552 (Almacenes Universales), 
B201799 (Emp. Nacional Reparación y Construcciones), B149856 
(Emp. Mantenimiento Vial), B026205 (Emp. Soluciones Mecánicas 
(SOMEC)), B060977 (Unid. Aseguramiento y Serv. Minist. Comuni-
cación).

Punto de recogida Pastorita: B013597 (Emp. Comercializadora 
DIVEP), B150238 (Emp. Integral Agropecuaria MINAG), B121122 
(Salud Pública Encrucijada), B149850 (Emp. Ferrocarril).

Por Idalia Vázquez Zerquera  
       alavista@vanguardia.cu

Más de 6000 toneladas de zeolita entregó la Empresa Geominera del 
Centro de Villa Clara a la industria de fertilizantes, sumadas a  unas 
7000 toneladas del denominado mineral del siglo a la Agricultura, lo 
que contribuyó a la sustitución de importaciones en el año recién fi na-
lizado.   

También sobrecumplieron, según Argelio Abad Vigoa, director ge-
neral de esa entidad, las entregas de carbonato de calcio para la elabo-
ración de pienso animal, y con destino a las granjas avícola y porcina.

Otros encargos cumplidos guardaron relación con la arena sílice 
para el tratamiento de las aguas, y la masa minera para la fábrica de 
cemento de Cienfuegos.

El directivo precisó que, a pesar de las limitaciones con los porta-
dores energéticos, la UEB Producciones Mineras de Placetas arribó a 
la producción de oro planifi cada para la exportación. En esa planta se 
procederá este año a una reparación capital. Asimismo, en el 2019 esa 
entidad realizó importantes contribuciones a la producción de materia-
les de la construcción para el Programa de la Vivienda.

Con ese objetivo recuperó la cantera Guajabana, de Caibarién, y 
adquirió varias minindustrias para esa instalación y otra en Sagua la 
Grande, municipio donde se proyecta una planta de áridos en la cantera 
de Jumagua, y a su vez prevén recuperar un molino en Corralillo.

Además, incursionaron en la producción de pintura a base de mine-
rales técnicos, a fi n de satisfacer parte de la demanda de ese renglón. 

La Geominera del Centro se destacó en el 2019, durante el período de 
contingencia entre los meses de septiembre y octubre, por el ahorro de 
portadores energéticos sin dejar de producir, con ventas superiores a 
los 60 millones de pesos, cifra récord en la historia de esa entidad.

Otras inversiones se centraron en la reparación capital de las plantas de 
arena sílice, Guajabana y Dolomita, en Remedios, así como algunas accio-
nes dirigidas al mejoramiento de las condiciones de trabajo de la Ofi cina 
Central y a la construcción del almacén de producciones industriales.

Idalia Vázquez Zerquera

Logra Geominera del Centro récord
 de producción y de ventas

Celia Sánchez ocupa un lugar 
signifi cativo en la historia de Cuba 
por su labor como luchadora y 
dirigente revolucionaria, y, sobre 
todo, por su sencillez y su amor 
por el pueblo. Nació el 9 de mayo 
de 1920 en el poblado de Media 
Luna, zona oriental de Cuba, y 
murió hace 40 años, el 11 de enero 
de 1980.

«Su nombre posee la gracia de 
los capullos cuando se abren al 
sol: Celia Esther de los Desampa-
rados Sánchez Manduley», escri-
bió en una ocasión el periodista 
granmense Osviel Castro Medel. 
Y es que al decir de este colega, 
la vida de esta mujer está llena de 
detalles. 

Mucho antes del triunfo de la 
Revolución, su nombre había de-
venido leyenda en el país. Cuando 
aún no existía el Ejército Rebelde, 
en plena tiranía batistiana, coloca 
en el busto del Apóstol del parque 
de Pilón un letrero con una sen-
tencia martiana: «Solo hacen falta 
30 hombres para levantar un pue-
blo». 

Tiempo después, en los días 
del desembarco del Granma, se 
disfraza de embarazada y, ante la 
amable invitación a tomar café de 
unos guardias que no la recono-
cieron, con la mayor sangre fría se 
introdujo en un cuartel, en aras de 
obtener información valiosa para 
el Movimiento 26 de Julio.

A mediados de 1955, según 
testimonio escrito por la propia 
Celia, Manuel Echevarría, coor-
dinador del M-26-7 en Manzani-
llo, la captó para la organización, 
en la que nunca tuvo cargos, aun-
que asumió tareas relevantes. 
Con su nombre de guerra, Nor-
ma, devino fi gura legendaria en 
los días de los preparativos de la 

expedición del Granma y del ini-
cio de la lucha guerrillera en la 
Sierra Maestra.

Desde la lucha guerrillera 
atesoró toda la documentación 
del Ejército Rebelde y su Co-
mandante en Jefe; así, gracias a 
ella tenemos lo que muchos hoy 
denominan el Archivo de la Re-
volución, que también conservó 
diarios de guerra de combatien-
tes caídos.

Su trabajo permanente junto a 
Fidel la convirtió en su colabora-
dora más estrecha desde los días 
de la Sierra. De entonces hasta 
el instante de su muerte, devino 
testigo y participante activa de 
los momentos más trascenden-
tales de la Revolución. Al decir 
de su biógrafo, Álvarez Tabío, la 
vida de Celia, desde los días del 
Granma y la Sierra, «está tan im-
bricada con la historia misma de 
la Revolución cubana y de Fidel, 
que resulta imposible separar 
una de otra». Ella vive en el cora-
zón del pueblo.

Osmaira González Consuegra

Celia, en el corazón del pueblo
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