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Santa Clara, 18 de enero de 2020

Hoy sábado 18 de enero, a las 
9:00 a.m., los delegados de las 13 
asambleas municipales del Poder 
Popular de Villa Clara, constituidas 
en colegios electorales, elegirán 
mediante el voto libre, directo y 
secreto al gobernador y vicego-
bernador de la provincia, en un 
proceso que se realizará de manera 
simultánea en todo el país. 

Como se ha venido explicando, 
las nuevas fi guras gubernamentales 
forman parte del perfeccionamiento 
de la democracia socialista cubana, 
y una vez electos con la aprobación 
de la mayoría de los votos válidos 
emitidos por los delegados, deberán 
asumir sus respectivos cargos el día 
8 de febrero, momento en el cual 
cesará sus funciones la Asamblea 
Provincial del Poder Popular, que 
el pasado sábado 11 de enero celebró 
en el teatro La Caridad su última 
sesión solemne.

En Villa Clara están creadas 
todas las condiciones para desarro-
llar unas elecciones satisfactorias, 
como demostró la prueba dinámica 

Comentario Gráfi co

Hoy, elección del gobernador 
y vicegobernador

Asumirán sus cargos el 8 de febrero, y con ello se dará cumplimiento 
a lo establecido por la Constitución de la República.

del domingo 12, en la cual fueron 
comprobados todos los recursos 
materiales y humanos que inter-
vienen en el importante momento 
electoral. 

Durante esta semana, cada 
delegado recibió, con no menos de 
72 horas de antelación al momento 
de la votación, las biografías de los 
propuestos para ocupar dichos 
cargos electivos por un período de 
cinco años.

Dado lo inédito del aconteci-
miento, el Consejo Electoral Nacio-
nal y su homólogo en Villa Clara, 
el Consejo Electoral Provincial, 
presidido por el licenciado Rubén 
Ramos Rojas, han venido reite-
rando que la propuesta para tales 
cargos la hace de manera directa 
el presidente de la República, en 
su condición de jefe de Estado, y 
de acuerdo con la Ley Electoral 
127, el acto de votación lo dirige el 
presidente del Consejo Electoral 
Municipal correspondiente y el 
diputado que al efecto designe el 
Consejo de Estado.

Efectuado el escrutinio, los re-
sultados deben ser informados a 
los delegados, especifi cando el total 
de boletas existentes en la urna, 
las declaradas válidas, en blanco, 
las anuladas y la cantidad de votos 
obtenidos por cada candidato.

Luego se envían al Consejo Elec-
toral Provincial, que hace el cóm-
puto total de Villa Clara y lo remite 
al Consejo Electoral Nacional, el 
cual a su vez informa al presidente 
de la República y al presidente de 
la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, para fi nalmente darlos a 
conocer al pueblo.

Si alguno de los propuestos, o 
ambos, no quedara elegido, el Con-
sejo Electoral Nacional lo informa 
al presidente de la República a los 
efectos de la presentación de otra 
propuesta. En la nueva elección 
se aplica igual procedimiento, 
y se realizará dentro de los diez 
días siguientes a aquel en que se 
efectuó la anterior, o sea, antes del 
28 de enero.

Narciso Fernández Ramírez

Los científi cos, innovadores e investigadores villaclareños tienen 
la satisfacción de aportar mucho a su provincia y al país en diversos 
sectores; mas, no prima el conformismo porque saben que el camino es 
complejo y de ellos depende una parte de las satisfacciones del pueblo 
y la economía.

La Dra. Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente (Citma), defi nió en las conclusiones del acto por el Día 
de la Ciencia Cubana que la rama está llamada a ser el motor impulsor 
de la economía. Por quinta ocasión, Villa Clara resultó sede de las cele-
braciones nacionales por el 15 de enero, y en diez aparece como provincia 
destacada gracias al trabajo consolidado de manera sistemática, sumado 
a la interacción con el resto de las entidades. La Universidad Central 
«Marta Abreu» de Las Villas (UCLV) y otras instituciones relevantes 
del territorio constituyen referentes decisivos en ese sentido.

Sobresalen, además, las acciones del Polo Científi co Productivo, el 
Consejo de las Ciencias Sociales y la fi lial de la Academia de Ciencias 
de Cuba (ACC), por citar algunos.

En medio de coyunturas adversas, la comunidad científi ca está 
llamada a no descuidar la producción de alimentos, la automatización 
e informatización, las fuentes renovables de energía, el incremento de 
las exportaciones y la disminución de las importaciones, y el incentivo 
hacia la robótica, la nanotecnología y la inteligencia artifi cial, entre 
otras, como reclamos básicos de la nación.

Durante la celebración por la fecha, con sede en la UCLV, fueron 
estimulados 24 centros destacados en la provincia, 22 empresas, ocho 
direcciones provinciales, y los municipios de Manicaragua, Santa Clara, 
Santo Domingo y Camajuaní.

También hubo distingo para los mejores trabajos provinciales de la 
Academia de Ciencias de Cuba (ACC) y de la Innovación Tecnológica se-
gún las diferentes comisiones, mientras varios organismos del territorio 
reconocieron a la delegación del Citma; entre ellos, el Buró Provincial 
del Partido y la Asamblea del Poder Popular a ese nivel.

Un momento especial resultó el tributo a la Dra. Rosa Elena Simeón 
Negrín, ministra del Citma entre 1994 y 2004, y primera mujer en dirigir 
la ACC por nueve años. 

Por acuerdo del Secretariado Nacional del Sindicato de Trabaja-
dores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, y el Citma, dos cientí-
ficos villaclareños, pertenecientes al Centro de Estudios y Servicios 
Ambientales (Cesam), merecieron la Distinción Juan Tomás Roig, que 
recayó en Leticia Mas Castellanos y Rodolfo Arias Barreto.

Asimismo, se le confi rió el Premio Nacional Estrella Martiana a la 
Dra. María del Carmen Velasco Gómez, por los resultados excepcionales 
en su gestión al frente de la ciencia en Villa Clara.

No faltó el estímulo a las provincias de Granma y Guantánamo, 
merecedoras de la condición de Destacadas por el accionar del Citma 
durante el 2019, y el reconocimiento máximo al territorio villaclareño 
con la bandera que lo acredita como sede nacional.

La celebración concluyó con un recorrido que mostró los avances de 
Villa Clara en diferentes esferas y por áreas de la UCLV que aportan al 
desarrollo.

En horas tempranas de la mañana, desde el Conjunto Escultórico Ernesto 
Che Guevara, se ratifi có la disposición de la comunidad científi ca villaclareña 
de seguir aportando resultados a la altura de las demandas del país.

Ricardo R. González

Nuevos retos 
para la ciencia

La Dra. Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente (Citma), entregó a Villa Clara la bandera que la acredita 
como sede nacional por el Día de la Ciencia Cubana. 

Foto: Ramón Barreras Valdés

Martirena

Entrevista a 
José Antonio 
García Uña
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Por Liena María Nieves Portal
   (lacolumna@vanguardia.cu)

La columna
de la calle

«¿Por qué carrera vas a optar 
cuando termines el preuniversita-
rio?», le pregunté a un joven amigo 
que recién comienza a estudiar para 
las pruebas de ingreso. «Medicina», 
contestó sin pizca de emoción, mecá-
nicamente, como si repitiera un ritual 
medio extraño que consiste en invo-
car por inercia ese bendito sustantivo.

Esta es la quinta, la sexta y has-
ta la séptima vez —y etc.— que, por 
cortesía, hago la misma pregunta 
y recibo la misma respuesta. Ya 
me preocupa y pienso en las po-
sibles consecuencias que pudiera 
acarrear la masividad en una 
profesión tan sublime. 

Pero hoy no hablaré sobre esa 
arista del tema, que a estas alturas 
ya peina canas. Hoy me inquietan 
las causas que impulsan a gran 
cantidad de jóvenes a evadir per-
fi les también importantes para el 
desarrollo de la sociedad cubana; 
hoy me preocupa que sus familias 
no se ocupen de descubrir la ver-
dadera vocación de estos, tal vez 
escondida.

Primero, dinero. Después, pers-
pectivas dictadas por la injusta 
realidad económica. Un poco de 
posibilidades de viajar al exterior 
y otro par de argumentos contex-

tuales que confunden y terminan 
convenciendo a tu hijo de que en 
la vida ser pragmáticos es la prin-
cipal puerta del éxito. ¿Y qué viene 
después?

Con suerte, frustraciones y profe-
sionales mediocres. Gente no com-
prometida con su misión, elegida 
por ellos mismos equivocadamente. 
Trabajadores que odian los lunes. 
Personas que si la vida les diera otra 
oportunidad, comenzarían de cero a 
emprenderse por otros rumbos.

«Dios mío, si yo fuera tu madre te 
obligara a coger Turismo», me repro-
charon un par de desconocidos. «¿Es-
tás loca? ¡Morirás de hambre!», fue-
ron frases que cayeron por su propio 
peso, expresiones de la catarsis que 
inundó a gran parte de mis conocidos 
cuando me decanté por las letras en 
una universidad provinciana.

Y yo feliz. Jamás estaré arrepen-
tida, porque no hay nada mejor en 
este mundo que ganar el sustento 
diario con tu pasión, con lo que 
más te gusta hacer en la vida, con 
aquello que no representa una car-
ga, sino una liberación. Si a ello le 
sumas que te sientes bien sirviendo 
a los demás con tu trabajo, no hay 
nada más que pedir.

Los tiempos cambian. En el 

siglo xxi, el camino exacto, el de la 
economía holgada y la realización, 
ese lo trazamos nosotros. Depende 
de nuestra capacidad para emocio-
nar con lo que hagamos, sea cual 
fuere nuestra profesión u oficio, 
seamos o no universitarios, artis-
tas, técnicos, obreros o empíricos 
apasionados.

Cambiemos el discurso familiar. 

No juzguemos, acompañemos en 
ese complejo proceso de decisio-
nes. La verdadera preparación 
vocacional debiera ser para los 
padres, para que ayuden a sus 
hijos a encontrar el camino de la 
realización y la base de su desa-
rrollo personales. Les aseguro que 
no habrá ni el más mínimo espacio 
para el fracaso. 

Vivir del talento

En aras de combatir la migraña, una santaclareña llegó hasta un 
«Rápido» en busca de un café fuerte y caliente, de esos que un sorbito 
puede costar hasta 0.40 CUC. 

«Buenos días. Por favor, ¿me pone un café?», pidió la señora y se puso 
a la espera. Diez minutos después, su orden no estaba lista y le recordó 
el pedido al muchacho, que jugaba con el celular; un «espere» seco y 
cortante fue la respuesta.

Pasaron otros diez minutos y por fi n el dependiente llenó la ansiada 
tacita, que llegó fría a manos de la clienta tras ser sostenida por el dis-
plicente proveedor, mientras comentaba con un amigo las «bondades» 
corporales de la muchacha que arribaba al establecimiento.

Allí quedó la santaclareña, con migraña, mal atendida, un café frío y 
unos centavos menos. Casos como este no resultan fortuitos ni exclusi-
vos de la rama de la gastronomía. El irrespeto y la falta de calidad en los 
servicios se han extendido por los predios nacionales cual mala hierba.

¿En cuántas ocasiones sus derechos han sido vejados en entidades 

comerciales, de recreación y turismo, de Salud, Educación, al hacer 
trámites en los sectores jurídicos y bancarios o en cualquier otro, tanto 
estatal como por cuenta propia?

Excusas aparecen miles para cada ultraje: que si el local no tiene las 
mejores condiciones, que si a quien oferta le costó trabajo coger botella 
o tiene un mal día, que si las adversidades económicas coyunturales son 
las culpables. Pocos reconocen que la mala calidad de los servicios pende, 
en la mayoría de los casos, de la falta de voluntad y educación formal, la 
nula devoción para con el público y el olvido de enunciados halagüeños 
como: «gracias», «por favor», «¿en qué puedo ayudarle?», «es un placer 
atenderlo», «enseguida estoy con usted», «tenga la bondad de esperar 
un momento» y «con mucho gusto», entre otros.

«A mal tiempo buena cara», dicta un viejo refrán; pero a cualquiera le 
cambia el semblante cuando llega a una entidad inaugurada o remozada 
y nota que la atención no concuerda con la edifi cación y ambiente, o cie-
rra a la semana por carecer de productos para la venta, materias primas 

para ejercer la labor o por quedar pendientes detalles 
constructivos.

Afl ora  igualmente la cólera cuando, tras esperar varias 
horas, le dicen que toca cambio de turno y demora de 45 
a 60 minutos; más denigrante aún si violan el horario de 
apertura de una institución y no son capaces de informar 
a quienes hacen la cola el porqué de la demora: benditos 
sean entonces los banquitos, muros o escalones de entrada, 
espacios públicos que quedan maltratados.

Mientras tanto, los libros de quejas y sugerencias perma-
necen casi ocultos y las encuestas de satisfacción subvalora-
das. Por desgracia, muchas administraciones gustan más de 
paños tibios que de soluciones radicales o ejemplarizantes.

El cubano, solidario por excelencia, aunque a veces 
desesperado lucha por sus derechos, también tiene la 
capacidad de justifi car los desafueros ajenos aun cuando 
sus castañas estén en el fuego.

Las ineptitudes, los desmanes, las malas caras, el bu-
rocratismo no tienen por qué amargar nuestros días ni 
los de otros. Quien trabaja con público se debe a él y lo 
sabe desde el momento en que rubrica un contrato con 
salario y deberes incluidos. 

Usted que nos lee, no se quede impávido, encauce 
correctamente sus críticas, deles una palmadita en el 
hombro a quienes, pese a las difi cultades económicas 
y sociales, se esmeran en atenderlo, vele por lo que es 
nuestro, defi enda lo conquistado en pos de que no muera 
del todo la calidad en los servicios.

 Servir con respeto y calidad

 Ocho días después de su 
publicación en «La columna de 
la calle», el reclamo de Dunia 
Díaz Córdova, la madre del 
niño de seis años enfermo con 
un cáncer altamente invasivo, 
recibió fi nalmente la respuesta 
coherente y defi nitiva que no 
obtuvo en más de 14 meses de 
gestiones en su municipio. El 
pasado domingo, el vicepresi-
dente del Consejo de la Admi-
nistración Provincial (CAP), 
José Ramón Comas García, 
se comunicó con ella para 
informarle que le había sido 
asignado un local en desuso, 
en la propia ciudad de Reme-
dios, que se readaptaría como 
vivienda; que una brigada 
establecida por el Consejo de 
la Administración Municipal 
(CAM) asumiría la construc-
ción y que el propio lunes 
podría ir a visitarla. Hasta hoy, 
Dunia llora de felicidad.

Firmada por Lázaro E. Ochoa 
Waterman, presidente del CAM 
en la Octava Villa; Yenisleys 
Duarte Álvarez, vicepresidenta 
de Inversiones, y Yolanda More-
no Manso, especialista de Aten-
ción a la Población, recibimos a 
inicios de la semana una carta 
que explicita la determinación 
fi nal de otorgarle el local sito en 
la calle Pi y Margall, esquina a 
Juan Bruno Zayas, con espacio 
sufi ciente para dos casas. La de 
Dunia tendrá dos cuartos, para 
que Danyer pueda dormir sin 
hacinamiento. La alternativa 
inicial de entregarle un subsidio 
a esta familia humilde para que 
asumiera desde cero la cons-
trucción de la nueva vivienda, 
no constituía una solución 
lógica para una madre soltera, 
con otro hijo pequeño, que pasa 
meses dentro de hospitales. 

«Actualmente se trabaja en 
las divisiones interiores. Faltan 
por concluir el baño, la meseta 
y la sustitución de la cubier-
ta. […] Esta solución no se le 
había dado antes porque estos 
locales estaban nominalizados 
en el plan del 2020, pero dada 
la situación, y de conjunto con 
la provincia, se reestructuró 
el plan, por lo que se decidió 
incluir a Dunia aunque no sea 
afectada por el huracán Irma».

A casi dos años de su diag-
nóstico, supimos que la última 
resonancia de Danyer no reveló 
imágenes de metástasis. Tendrá 
que continuar con las radiacio-
nes, pero va librando combate 
tras combate. 

Comas García, el vicepresi-
dente del CAP, y las autoridades 
del CAM en Remedios le ase-
guraron a  Dunia que su nueva 
casa quedará lista, a más tardar, 
el próximo mes; pero, la brigada 
habrá de tener constancia y su-
pervisión permanente del CAM, 
tal como orientó la provincia.

En ciertos casos, la morosi-
dad es inconcebible. No admita-
mos como cosa normal, nunca 
más, que las carencias materia-
les lleguen a angustiar casi tanto 
como la enfermedad de un hijo.
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El 13 de marzo de 2019 fue el peor día para 
muchos. Hubo lágrimas, arrebatos y hasta 
histeria colectiva… Facebook, Instagram y 
WhatsApp habían colapsado parcialmente 
y los popularísimos internautas lloraron 
la caída de la familia de aplicaciones de 
Facebook.

Aunque, en realidad, no hizo falta un co-
lapso masivo para que Jessy Taylor se sintiera 
la peor de todas. En abril de 2019, la joven 
perdió sus 113 000 seguidores. La compañía 
dirigida por Mark Zuckerberg eliminó la 
cuenta de Jessy, quien en un aspaviento pú-
blico tildó de «asesinos» a los trolls (cuentas 
falsas) que habían boicoteado su futuro. 

Y quizás estarás preguntándote quiénes 
son estos aparentes obsesivos y por qué 
sufren amargamente tales embates tecno-
lógicos. Pues, desde «Juveniles», tratemos 
de desembrollar la compleja realidad que, 
por su propia naturaleza virtual, confunde.

YOUTUBERS, INSTAGRAMERS,
 TUITEROS… ¿QUÉ MÁS?

Para 2016, había un término que revolu-
cionaría el concepto de las «fi guras cimeras» 
en redes sociales. Aquellos que, desde su 
postura de emisores digitales, tuvieran 
miles de seguidores y pudieran «vender» 
productos o ideas, «convencer» a otros sobre 
un tema x, y o z.

Gran parte de ellos no habían sido actores, 
ni músicos, ni modelos, ni deportistas, ni ce-
lebrities… Tampoco, santos de la devoción de 
las televisoras nacionales o internacionales; 
mucho menos, de diarios o periódicos. 

No importaba —ni importa— si son bue-
nas o malas personas, si incitaban al amor 
o a la guerra, si tenían cerebro o en su lugar 
aserrín, si eran profundos o hacían el ridícu-
lo… Pero comenzaron a mover masas, con 
un poder que superaba incluso a políticos y 
líderes religiosos.

Así surgieron, sin apenas darnos cuenta, 
los infl uencers. Con ellos, grandes comu-
nidades online que respaldan todo lo que 
hacen o dicen.

Asentados en una red social predilecta o 
varias a la vez, los bloggers (blog), youtubers 
(Youtube), instagramers (Instagram), tuiteros 
(Twitter) y etcétera, etcétera, etcétera, comien-
zan a dar guerra con llevados y traídos escánda-
los de compra de seguidores y fraudes masivos. 

Esos fueron los motivos que impulsaron 
a la industria de la publicidad a apostar por 
otros conceptos más recientes aún, como 
micro y nanoinfl uencers; es decir, aquellos 
que, con un menor número de seguidores y 
contenidos más temáticos, lograran generar 
confi anza y credibilidad.

Microinfl uencers de viajes, moda, desa-
rrollo personal, fi tness, hasta de limpieza o 
mamis ejemplo, pululan en las redes con un 

Por Yinet Jiménez Hernández
Fotos: Tomadas de Internet

séquito de admiradores. Estos «profesiona-
les» se entregan en cuerpo y alma con tanto 
esmero, que su rol deviene una nueva ocu-
pación, un «cargo público» dependiente de 
los altibajos del mercado de la red de redes.

EL NUEVO PLATO DE CASA: IN-
FLUENCERS A LA CRIOLLA

La apertura de internet en la isla y su cre-
ciente auge han impulsado a los millenials a 
conectarse con sus audiencias predilectas: 

ellos mismos. La onda expansiva de esta rea-
lidad virtual cuajó un producto de factura 
mitad criolla, mitad extranjera.

Cuando a fi nales del 2014 se implemen-
taron las primeras zonas wifi y salas de 
navegación en el país, germinaron los you-
tubers cubanos, a imagen y semejanza de 
moldes foráneos. Alan x el mundo y Hola 
Soy Germán, entre otros, fueron convertidos 
en patrón, por obra y gracia del paquete 
semanal, que democratizaba la imagen de 
los «dioses» virtuales.

Infl uencers: líderes de nuevo tipo

 
Desde su 
estreno 
en mayo 
de 2017, el 
canal de 
Youtube 
Camallerys 
Vlog ha sido 
uno de los 
de mayor 
infl uencia 
en la isla, 
con 74 000 
suscrip-
tores. En 
Instagram, 
hoy suma 
23 500.

Carlos Alejandro Sánchez Rodríguez es un universitario de 21 años. Este cubagramer 
destacado es seguido por más de 25 500 personas. En la foto, con Camila Arteche, otra 
instagramer infl uyente en Cuba.

El grupo Gente 
de Zona, cele-
brities y clá-
sicos infl uen-
ciadores, se ha 
sabido adaptar 
perfectamente 
a las nuevas 
realidades. 
Hoy, posee una 
de las cuentas 
cubanas mejor 
posicionadas 
en Instagram 
(1.8 millones de 
seguidores). La 
foto es mues-
tra de un feed 
de excelente 
factura.

Cuba también llegó «tarde» a la red so-
cial más fotogénica: Instagram, pero llegó. 
Ello dio la posibilidad de que los cubagra-
mers de adentro enriquecieran la imagen 
de la isla que ya circulaba en la red social 
y demostraran que se podían conquistar 
fieles tribus desde «adentro», a pesar de 
los costos y la no siempre benevolente 
conectividad.

Cubanos como Frank Camallerys o 
Daguito Valdés en Youtube; Alejandro 
Rodríguez Sánchez (@carlosalejandrotv), 
Anita con Swing (bby_conswing), Erick 
Wayne (erickwayne_vlogs) en Instagram, 
cautivan por su visualidad y los frescos e 
interesantes discursos que logran transmi-
tirles a sus respectivas audiencias. 

Hay otros temas que comienzan a ga-
nar un espacio merecido entre los posts 
(publicaciones) semanales: la realidad 
económico-social de la isla, la riqueza de 
su cultura y de su gente. Le acompaña una 
buena estrategia para crecer, aumentar el 
alcance o generar más comunidad, que se 
traduce en ingresos, poder y, por qué no, 
estatus. 

Sin embargo, solo los líderes de nuevo 
tipo con luz larga, acostumbrados a los 
vaivenes del nuevo oro mundial, el poder de 
la información, están preparándose cons-
tantemente para ser, a la larga, invencibles. 
Saben que, en un pestañazo de milisegun-
dos, pueden perderlo todo. 

Daguito Valdés, ingeniero en Telecomuni-
caciones y Electrónica de la Universidad 

de Pinar del Río, se ha crecido con su canal 
Yo Hablo Futbol. Actualmente posee 

18 800 suscriptores.

Algunos de los hashtags más 
usados por los infl uencers
 cubanos en Instagram:
#instacuba y #cubagram 
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Texto y fotos: Luis Machado Ordetx

No olvido la frase «todavía estamos en 
pañales», extraída de la lectura de materia-
les que abordaron la Revolución de los Ren-
dimientos, empeño trazado para la funda-
ción de la Empresa Agropecuaria Valle del 
Yabú (1969), entonces con menos tierras, es-
tructuras productivas y tecnifi cación, y sin 
sistemas de riego y canales como los exis-
tentes en la actualidad.

Lo dijo Arnaldo Milián Castro, entonces 
primer secretario del Partido en la antigua 
provincia de Las Villas, cuando diseñó, 
desde los impulsos de la ciencia y la técni-
ca,  líneas de desarrollo para el fomento de 
una disciplina tecnológica que tuviera en 
cuenta el contexto del autoabastecimiento 
de alimentos, y augurara la socorrida susti-
tución de importaciones y las posibilidades 
de copar mercados foráneos.

Al parecer llegó la hora de enrumbar 
más allá de las denominadas ventas en 
fronteras de vegetales destinados a insta-
laciones hoteleras del centro del país, como 
desde hace años hacen, a partir, primero, de 
lo que fue Agrotur y, luego, la casa comer-
cial en la entidad.

Los saltos productivos y los volúmenes de 
cosechas, así como las condiciones creadas 
en casas de cultivos tapados comienzan a dar 
impulso a lo que prevén convertir en un polo 
exportador agrícola, muy diferente de los con-
venios de los años 80 con el antiguo campo so-
cialista europeo. Aquello era pimiento, y mu-
cho pimiento de calidad, salido casi siempre de 
los campos de Manacas, en Santo Domingo.

Según notas de prensa, durante el primer 
trimestre saldrán de las casas de cultivo de 
esa Unidad Empresarial de Base del Yabú 
unas 14 toneladas de pimiento contratadas 
con el exigente mercado canadiense. Duran-
te una visita reciente a esas instalaciones no 
dialogué sobre el tema con directivos.

En cambio, trabajadores del lugar, ape-
gados a la tierra y a las siembras en fomen-
to-producción, ofrecieron sus impresiones y, 
al menos, se tuvo una apreciación cercana al 
ámbito de las cosechas de los primeros des-
puntes de tomate y pimiento —el pepino está 
aún en fl oración— en las 36 casas protegidas 
que allí abundan en propagación de cultivos.

Eso permitirá al país, y también a la enti-
dad, ingresos monetarios para otras inver-
siones tecnológicas, y la empresa socialista 
se robustecerá con «la licencia de exporta-
ción e importación», que podría llegar a ob-
tener, según las condiciones apreciadas por 
Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la 
Agricultura en reciente visita a la entidad.

CASA ADENTRO

Desde 2006 comenzaron a levantarse las 
primeras casas de cultivos tapados de horta-
lizas y vegetales en el Yabú, mientras en sus 

cercanías existen 192 cámaras 
para siembras semiprotegidas, 
informó Pablo Alberto Cásares 
Yera, especialista en Agrotecnia 
y Comercial, con más de una dé-
cada de labor en esas áreas.

Hasta el presente —expli-
có— todo quedó en el ámbito del 
turismo en fronteras, que deja-
ba solvencia económica para el 
centro y el salario de los 64 tra-
bajadores que asumen diferentes 
desempeños en el colectivo. Du-
rante la campaña de frío, inicia-
da en septiembre; los resultados 
que ya se obtienen en las 36 casas 
de cultivo de pimiento, tomate 
y pepino, así como las siembras 
que se promueven allí, amplían 
las perspectivas para comenzar 
el camino de la exportación du-
rante unos siete meses, período 
adecuado para los ciclos de producción.

Un trabajador atiende indistintamente 
tres casas de las 12 de 540 m2 de superfi cie 
con que cuentan. En tomate hay cuatro, 
y similar cifra en pimiento, mientras dos 
tienen en pepino y adecuan igual cantidad 
para el último de los cultivos.

Los ingresos económicos de los coseche-
ros se hallan vinculados a los resultados 
fi nales del área, y más del 60 % de las ac-
tividades productivas están automatizadas 
(desde sistemas de irrigación, fertilización, 
hasta de protección fi tosanitaria), lo cual 
aumenta las posibilidades de obtención de 
mayores rendimientos agrícolas y la cali-
dad de los surtidos en venta por temporada.

En el caso del pimiento, de la variedad 
Robul, con posturas logradas en el lugar a 

partir de semillas de importación, se obtie-
nen en total unas 12 toneladas. En la medida 
en que pasa el primer despunte de recolec-
ción, el ritmo de cosecha se incrementa. Re-
gla de la Caridad García López, quien asiste 
la limpia, conducción, el amarre y empale, 
así como la recogida del fruto en su cultivo 
protegido, afi rma que un ají entre verde y 
rayón puede llegar hasta una libra de peso.

El producto en su estado verde casi siem-
pre es para ventas en fronteras, mientras el 
rayón irá al comercio exterior, recalca Gar-
cía López, con cuatro años de experiencia 
en esas labores de recolección de pimiento 
cada 12 días en etapas de cosecha.

El tomate, del tipo Squirway, constituye 
otro de los reglones en fomento-produc-
ción, y una casa, según los cálculos al con-
cluir el ciclo productivo de 120 días, deja 
unas 5 toneladas de cosecha. Ahora Ada 
López Pérez, una de las agricultoras, recoge 
los frutos maduros, de unos 250 gramos de 
peso, todos los lunes y jueves. En octubre se 
hizo la siembra del cultivo, y en la actuali-
dad, la primera recogida. Todos los acopios 
van ahora a ventas en fronteras y se prevé 
incluirlos en la exportación.

Al menos hicieron las muestras para las 
apreciaciones de los compradores. El pepino, 
de la variedad de semilla nacional Yak-2005, 
correrá similar suerte. El fruto —dicen— es 
parejo y bonito en su crecimiento. Su ciclo 
productivo se extiende a 100 días, y al mes de 
fl oración estará listo para la recogida. 

A CIELO ABIERTO

El cultivo semiprotegido, donde abun-
dan hortalizas en hojas, tiene 192 cámaras y 

un solo trabajador atiende 24. El área tam-
bién contribuye a la sustitución de impor-
taciones al estar dirigidas las producciones 
a ventas en fronteras para el turismo. Allí 
abundan la habichuela, el quimbombó, el 
ajo puerro, la espinaca, la lechuga, la remo-
lacha, el rábano, la zanahoria y el cilantro 
en sus diferentes tipos.

Al cierre de año, en total comercializaron 
en las modalidades de casas y a cielo abierto 
unas 428 toneladas de hortalizas, alrededor 
de 83 por encima del plan, y en ventas obtu-
vieron 1 231 508 pesos, cifra que representó 
un 56,5 % más que lo programado. En tanto 
el costo de producción registró 0.43 centa-
vos por peso, indicadores económicos que 
demuestran efi ciencia.

Todavía para la exportación hay cami-
no por andar en la adecuación del centro 
de benefi cio de las cosechas, la adquisición 
de los insumos requeridos, y se deberá in-
crementar el prestigio en el competitivo 
y exigente mercado foráneo. Las pautas 
están marcadas. Durante el año en curso 
vaticinan ventas por valores ascendentes 

a los 828 600 pesos, y las co-
mercializaciones en fronteras 
y el exterior serán cruciales 
para rebasar esa cuantía y 
elevar la salud económica de 
la entidad.

En tanto, el tomate, el pi-
miento y el pepino llevarán 
la «voz cantante» en esos re-
sultados, y ahora, cuando se 
abren otras puertas para las 
producciones, estos tres cul-
tivos de «batalla», serán de-
terminantes para el empuje 
que reclama la Agropecuaria 
del Yabú, empeñada en con-
solidar resultados producti-
vos. Sin embargo, los atrasos 
en siembras del período de 
frío pueden afectar la varie-
dad y calidad de los cultivos 
requeridos para abastecer al 
pueblo. 

Junto a las inversiones ejecutadas allí 
—maquinarias, sistemas de riego y electri-
fi cación—, se necesita completar la fuerza 
de trabajo todavía defi citaria, y recuperar 
las extensiones de suelos inexplorados y 
contaminados de malezas. Serán pasos de-
cisivos en los propósitos deseados desde 
medio siglo atrás.

Marcan pautas al Yabú

Los vegetales y hortalizas de áreas semiprotegidas tienen amplia
 demanda  en ventas en fronteras.

Ada López 
Pérez, quien 
asiste el cul-
tivo de toma-
te —uno de 
los surtidos 
propuestos 
para la ex-
portación—, 
vaticina 
recolecciones 
superiores a 
las 15 tonela-
das del fruto.

Pablo Alberto Cásares Yera, espe-
cialista en Agrotecnia y Comercial, 
ponderó los resultados productivos 
y económicos obtenidos el pasado 
año, y auguró buenas perspectivas 
para la exportación.

Pimientos cultivados en el Yabú 
que alcanzan una libra de peso.
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Dar un paseo por la ciudad de Santa 
Clara y concluir el recorrido en Coppelia 
resulta una tradición arraigada entre los 
villaclareños, desde que la cremería de la 
calle Colón abriera sus puertas el 14 de fe-
brero de 1967.

A pesar de los años de explotación, el 
inmueble mantiene su esplendor como el 
primer día, luego de ser sometido a varios 
procesos de reanimación.

Sin embargo, en los últimos años el dé-
fi cit de helado ha conspirado contra las 
aspiraciones de mantener los horarios es-
tablecidos, con las consiguientes insatis-
facciones de la población.

La apertura de una miniplanta de he-
lado en la Empresa de Productos Lácteos 
La Villareña, en Santa Clara, alivió las ten-
siones con el preciado alimento, pero no lo 
sufi ciente como para satisfacer su deman-
da, ante la cantidad de usuarios que diaria-
mente acuden a la instalación gastronómi-
ca para saborear sus especialidades.

No fue hasta noviembre del 2019 cuan-
do, teniendo en cuenta esta situación, el 
Ministerio de la Industria Alimentaria 
—atendiendo a las recomendaciones de-
jadas por el Consejo de Ministros— de-
cide dotar Coppelia de una miniplanta 
similar a la existente en La Villareña, 
para incrementar los surtidos y evitar 
interrupciones en el servicio.

Tras un acelerado proceso inversionista, 
la tecnología, procedente de Argentina, fue 
instalada en su segunda planta por técnicos 
de la Empresa de Refrigeración y Calderas 
de Camagüey, y especialistas de la Empre-
sa de Automatización Integral (CEDAI) del 
patio, quienes propiciaron su arrancada el 
pasado 29 de diciembre.

Yoel Fariñas Sarduy, jefe de brigada, in-
terrumpe el trabajo para atender al equipo 
de Vanguardia, interesado en comprobar 
la marcha del equipamiento.

«La plantilla está integrada por 13 tra-
bajadores pertenecientes a la Empresa de 
Productos Lácteos de Santa Clara, entidad 
encargada de aportar la materia prima ne-

Para que no falte el helado Por Idalia Vázquez Zerquera y 
Neilis Puñales Rodríguez, estudiante de 
Periodismo
Fotos: Ramón Barreras Valdés

cesaria para procesar las mezclas com-
puestas por leche, grasa vegetal, estabiliza-
dores y saborizantes.

«Conforman la nueva tecnología una cal-
dera, un homogeneizador y mezcladores, 
así como un tanque de maduración, un ban-
co de hielo, dos neveras e igual número de 
equipos encargados de elaborar el helado».

También, José Miguel Chongo Veitía, 
jefe de Neveras, precisó que próximamen-
te prevén el arribo de dos compresores 
de frío, indispensables para aportarle al 
producto fi nal la temperatura adecuada 
durante 24 horas, antes de proceder a su 
comercialización.

De igual forma, aguardan por la llegada 
de dos frízeres para completar el equipa-
miento de la máquina de paleticas, otra de 
las propuestas que añadirá Coppelia a sus 
ofertas.

Contar en su propio espacio con una mi-
niplanta de helado, anima a Daisy Gómez 
Hurtado, administradora del establecimien-
to, por más de tres décadas.

«Actualmente, la planta baja se mantie-
ne abierta al público de 10:00 de la mañana 
a 2:00 de la tarde, y los sábados y domin-

gos hasta por la noche, en dependencia de 
la cobertura de helado. Mientras, la planta 
alta lo hace de 6:00 a 10:00 p.m., y los do-
mingos hasta las 11:30 p.m.».

Otros destinos de las producciones lo 
constituyen la cremería Sueños de Mujer, en 
el reparto José Martí; la carpa instalada en 
áreas del Sandino, la red de carritos móviles 
ubicados en el centro de la ciudad y los óm-
nibus habilitados para llevar la demandada 
golosina a los consejos populares.

La idea de que Coppelia nunca cierre sus 
puertas por falta de helado está latente en el 
colectivo, que aspira a ampliar los horarios 
y crear nuevos servicios, como la venta de 
dulces en la planta alta. No obstante, como 
explicó Daisy, la estabilidad dependerá de 
cómo se comporten el año, el aseguramiento 
de las materias primas y los planes de venta 
previstos para 2020, teniendo en cuenta las 
limitaciones por las que atraviesa el país. 

Que no decaiga Coppelia exige la búsqueda 
de alternativas e innovaciones para mantener 
las especialidades con la sustitución de pro-
ductos defi citarios por otros.

Aquí tampoco se descarta el retomar los 
contratos con el Combinado Lácteo Escam-

bray, en Cumanayagua, que hasta hace un 
tiempo fuera su principal proveedor.

«A Coppelia arriban personas de toda la 
provincia y un poquito más allá —insiste la 
administradora—. Cuando vienen a hacer 
una diligencia a Santa Clara, no se van sin 
antes pasar por aquí».

Esta afi rmación la corroboró la cifuen-
tense Daily Dávila Morales, quien, al mo-
mento de nuestra visita, saboreaba una de 
las especialidades de la cremería, en com-
pañía de su esposo y su pequeña hija María 
Gabriela.

Otras opiniones favorables fueron ex-
puestas por clientes asiduos a Coppelia, los 
cuales confi rmaron la buena calidad de los 
surtidos y las atenciones recibidas en una 
de las instalaciones consideradas un ícono 
de la ciudad, próxima a cumplir sus 53 años.

 La nueva miniplanta produce diaria-
mente unos 800 galones de helado. Ello 

favorece la estabilidad de los surtidos en 
Coppelia y otras de sus dependencias.

Según en-
cuestas rea-
lizadas a los 
usuarios, el 

helado elabo-
rado aquí, a 

partir del 29 
de diciembre, 

tiene buena 
calidad, por 

su sabor y 
consistencia.

Por Ricardo R. González
Fotos: Ramón Barreras Valdés

Esta historia comenzó a es-
cribirse hace 43 años, cuando se 
constituyó el primer órgano de 
gobierno convertido en poder 
del pueblo. El pasado 11 de ene-
ro, desde el teatro La Caridad, de 
Santa Clara, no se puso el punto 
fi nal a su existencia, simplemen-
te concluyó uno de sus intensos 
capítulos para dar paso a otras 
contiendas. 

En sesión solemne se despe-
día a la Asamblea Provincial del 

Gobierno de pueblo 
hacia su perfeccionamiento

Reconocimientos a quienes compartieron los últimos años al frente 
del equipo de gobierno: su presidente, Alberto López Díaz, 

Esperanza González Barceló, vicepresidenta (a su derecha), y 
Marisol García Cabrera, secretaria. 

Poder Popular (APPP), que cede 
su espacio a la nueva estructura 
gubernamental. Desde una plaza 
cultural indiscutible, en la ciudad 
de Marta y el Che, se apostó por se-
guir trabajando en pos del bienes-
tar de su gente.

En ese sentido, se ofrecieron 
refl exiones valiosas de valoración 
sobre un período signado por mu-
cho esfuerzo, contribuciones y sa-
tisfacciones en medio de coyuntu-
ras muy difíciles que pudieron ser 
vencidas. Con franqueza hablaron 
los representantes del pueblo. 

Yaquelín Toledo, del munici-

pio de Santo Domingo, se refi rió 
al respaldo a los delegados en las 
asambleas municipales en aras 
de incentivar la participación co-
lectiva.

Por su parte, Arnaldo Morales, 
de Camajuaní, habló sobre la ren-
dición de cuentas como parte de la 
interacción del delegado con sus 
electores, una herramienta que 
obliga a prepararse bien para po-
der dar respuestas convincentes a 
la población.

Desde otra arista, Roberto Gar-
cés, remediano apasionado por sus 
raíces, hizo énfasis en el trabajo de 
las comisiones del órgano de go-
bierno como método facilitador.

Aleccionadoras resultaron las 
palabras del joven santaclareño 
José Antonio Rodríguez, quien lle-
gó a la Asamblea Provincial como 
delegado con apenas 24 años. Lle-
no de dudas ante el reto, se pre-
guntaba si podría vencer o no la 
misión. 

Todas las intervenciones fue-
ron escuchadas atentamente por 
los diputados José Ramón Sabo-
rido Loidi, ministro de Educación 
Superior, y Roberto López Her-
nández, viceministro de Comercio 
Exterior, presentes en la sesión. 

Por su parte, Ana María Mari 
Machado, vicepresidenta de la 
Asamblea Nacional y del Conse-
jo de Estado, trasmitió un saludo 
a los villaclareños y reconoció 
las fortalezas del trabajo del Po-
der Popular, que enrumba sus 
pasos hacia el perfeccionamiento 
futuro.

Un mensaje del presidente del 
máximo órgano de gobierno en 
el país, Esteban Lazo Hernández, 
llegó a todos los que han cumplido 
la honrosa tarea de representar al 
pueblo como delegados y han sido 
capaces de enfrentar las adversi-
dades más complejas.

La mañana avanzó y trajo mo-
mentos especiales. Por acuerdo de 
la Asamblea Provincial del Poder 
Popular le fue entregado el Escu-
do de Armas, representativo del 
territorio, al colectivo del progra-
ma radial televisivo Mesa Redonda,  
por sus 20 años en el aire en favor 
de Cuba, la ética y el periodismo 
revolucionario.

Su director general, Randy 
Alonso Falcón, recibió el símbolo 
de manos de Alberto López Díaz, 
presidente de la APPP.

También se honró el desempe-
ño de mujeres y hombres vincula-

dos a los órganos del Poder Popu-
lar. Es el caso de la Dra. María del 
Carmen Velasco Gómez, delegada 
del Citma en la provincia y funda-
dora del primer ejecutivo provin-
cial del Gobierno que ha continua-
do brindando sus conocimientos 
al desarrollo territorial.

Además, se agasajó a los dele-
gados a la Asamblea Provincial 
por cada municipio, a los integran-
tes del Consejo de la Administra-
ción Provincial (CAP) y a los que 
compartieron los últimos años al 
frente de un equipo que supo de 
dichas y alegrías, pero también de 
tensiones y momentos muy difíci-
les como servidores públicos: su 
presidente, Alberto López Díaz; 
Esperanza González Barceló (vi-
cepresidenta) y Marisol García 
Cabrera (secretaria).

Las palabras fi nales correspon-
dieron a Yudí Rodríguez Hernán-
dez, miembro del Comité Central 
y primera secretaria del Partido 
en Villa Clara, quien subrayó que 
se asistía a un tránsito hacia el 
fortalecimiento de las estructuras 
de gobierno de un país que, desde 
1976, ha tenido como protagonista 
a un pueblo defensor de su alegría, 
su fe y su esperanza. 
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La provincia se mantiene como 
una de las plazas más fuertes del 
país en cuanto a actividades cul-
turales. Disímiles y prestigiosos 
eventos de alcance nacional e inter-
nacional se desarrollan cada año en 
el territorio, los cuales comienzan 
desde el primer mes.

El Encuentro Provincial de 
Tríos está propuesto desde el 12 
hasta el 14 de febrero, y el día 13 del 
propio mes se realizará el Evento 
Provincial de Investigación de la 
Cultura Popular Tradicional.

La buena música se escuchará 
en el Festival de Música de Cámara 
A Tempo con Caturla —del 6 al 10 
de marzo—, y luego quedará inau-
gurado el XXVI Salón Territorial de 
Arte Popular —desde el 31 de marzo 
y durante el mes de abril—, en esta 
ocasión dedicado a Samuel Feijóo, 
al Movimiento de Dibujantes y Pin-
tores Populares de Las Villas, y al 
décimo aniversario del fallecimiento 
del artista naif Pedro Osés Díaz. 

Una buena noticia constituye 
el regreso del Festival Humor sin 
Sombrero, a desarrollarse del 13 al 18 
de marzo; mientras, el mago Javier y 
Raquel con su proyecto Magic Show 
recorrerán, una vez más, las comu-
nidades montañosas del Escambray 
villaclareño, con el noble y hermoso 
proyecto Ciclomagia en la Montaña, 
del 30 de marzo al 1º. de abril. 

La XXVIII Feria Internacional del 
Libro y la Literatura tendrá lugar en 
Santa Clara, del 3 al 7 de abril, mien-
tras la XXXVIII Fiesta de la Danza y 
el evento del Consejo Internacional 
de Organizaciones de Festivales de 
Folclore y de las Artes Tradicionales 
(CIOFF), se desarrollará entre el 
miércoles 15 y el domingo 19. 

El proyecto Mejunje propone en 
la XXI Temporada de Teatro en la 
Montaña llevar la manifestación a 
los diferentes tipos de públicos y 
rincones, donde no siempre llega 
una programación estable. Asimis-
mo, el encuentro de jóvenes realiza-
dores de la radio DialCentro reunirá 
a participantes de la provincia y 
otras partes del país. Ambos even-
tos se realizarán del 16 al 19 de abril.

También, el séptimo arte reco-

El teatro de Villa Clara, y de 
Cuba, estará de fiesta desde el 
próximo día 21 y hasta el 29 de ene-
ro, cuando a la provincia lleguen 
agrupaciones de todo el país en el 
XXVIII Festival Mejunje Teatral.

Alrededor de 30 colectivos parti-
ciparán en el evento, llegados desde 
La Habana, Artemisa, Matanzas, 
Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego 
de Ávila, Camagüey, Las Tunas, 
Santiago de Cuba y Granma, ade-
más de grupos del patio.

Esta edición se le dedica a dos 
fi guras muy vinculadas al festival: 
Armando Morales, quien fuera 
director del Guiñol Nacional, y 
Margot Álvarez, directora del gru-
po Drippy, fallecida hace dos años.

Luego de un  largo periodo vol-
verá a actuar en Santa Clara Teatro 
El Público, con su espectáculo Las 
amargas lágrimas  de Petra Von 
Kant, encargado de abrir el evento. 
También se presentarán El portazo, 

Por Francisnet Díaz Rondón

Si algo caracteriza los informes de balance del sector de la Cul-
tura es su transparencia y objetividad al evaluar las problemáti-
cas y asuntos por resolver. Se tiene muy claro que nada aporta el 
regodearse en los logros, sino que hay que concentrarse en librar 
los obstáculos y desterrar las principales defi ciencias para poder 
avanzar y aplicar con éxito la política cultural.

Así se apreció en el recién concluido balance provincial, realiza-
do por los trabajadores de la Cultura en Villa Clara, para evaluar 
la labor desempeñada durante el 2019.

Al pasar revista a los problemas, se comprobó que varios centros 
requieren de dinero y fuertes inversiones; sin embargo, otros solo 
necesitan de fuerza de voluntad, ingenio, planifi cación e, incluso, amor, 
así como del apoyo de todos los actores implicados para salir adelante.

Un ejemplo de ello es no haber logrado diversifi car las activida-
des de uso polivalente en todas las instituciones cinematográfi cas 
del sistema. Ahí no se necesitan grandes recursos monetarios, solo 
una buena programación y deseos de crear.

A raíz del descenso de la asistencia del público a las salas de cine 
durante los últimos años y por situaciones materiales para las proyec-
ciones, se hizo necesario diversifi car el uso de las instalaciones cine-
matográfi cas. Ya sea con exposiciones, obras teatrales y humorísticas, 
conciertos musicales, entre otras ofertas, estos espacios pueden ser muy 
útiles, pero en muchos lugares todavía se mantienen subutilizados.

También se evidenció la insufi ciente inserción de las unidades 
artísticas del catálogo del Movimiento de Artistas Afi cionados 
categorizado, y de los instructores de la Brigada José Martí en la 
programación cultural de las comunidades.

Vincular más los grupos y proyectos al trabajo comunitario 
resulta primordial para expandir y aplicar la política cultural, 
que propone acercar el arte a la población. En ese sentido, urge un 
estrechamiento entre los delegados de los consejos populares, pro-
motores e instituciones culturales, para idear acciones inteligentes. 

Otra de las principales defi ciencias tiene que ver con que no en 
todos los equipos de trabajo los cuadros perciben la capacitación 
y superación como una inversión benefi ciosa para los resultados 
integrales de la entidad que dirigen. Tampoco se aprovechan todos 
los espacios diseñados con ese fi n.

Por suerte, Villa Clara posee un Centro Provincial de Superación 
para la Cultura con una vasta experiencia y resultados encomiables, 
por lo que existen óptimas oportunidades para la preparación de 
los cuadros.

Una adversidad recurrente resulta la escasa presencia, en la 
programación habitual de los municipios, de unidades artísticas 
subvencionadas de la música, el teatro y la danza, lo cual puede ser 
perfectamente solucionable solo con un buen trabajo y voluntad de los 
programadores y la colaboración de las instituciones culturales locales.

Estos constituyen algunos ejemplos de las problemáticas subje-
tivas existentes en el sector cultural villaclareño. Para el año 2020 
urge entonces que los responsables las enfrenten con ganas de hacer 
y de cambiar la realidad, que va más allá de sumas cuantiosas y 
enormes inversiones.

Atractivos propuestos 
para el 2020

rrerá nuevamente los más lejanos 
rincones del Plan Turquino a tra-
vés del XXV Festival de Cine en la 
Montaña, del 14 al 17 de abril, en 
Caibarién y Remedios; y en Mani-
caragua, del 12 al 16 de mayo.

El XXVII Festival del Libro en la 
Montaña será del 11 de abril al 11 de 
mayo; los niños del Festival Cámara 
Chica Rodando Fantasías preparan 
sus cámaras y móviles para grabar 
del 16 al 19 de ese mismo mes, y 
el evento Juntos y revueltos, en el 
marco de la XIII Jornada de la lucha 
contra la homofobia y la transfobia, y 
a favor de las diferencias, se efectua-
rá desde el 10 y hasta el 18 de mayo.

El Festival Boleros de Oro reuni-
rá, en junio, a destacadas voces en 
la capital villaclareña, y continúa 
la música con el encuentro de Hip 
Hop, del 21 al 23. El Premio Lite-
rario Fundación de la Ciudad se 
realizará del 12 al 16 de julio.

La Cruzada Cultural en la Mon-
taña inicia el día 3 hasta el 7 de 
agosto, y en septiembre acontecerá 
el Encuentro Hispanoamericano de 
Escritores, del 18 al 22. 

El Salón de Pequeño Formato, 
un espacio para la promoción de las 
artes plásticas de los jóvenes crea-
dores, ocurrirá el 4 y 5 de octubre; 

del 6 al 8 se desarrollará el XXIII 
Concurso Literario Ciudad del Che; 
la XII Temporada de las Artes Es-
cénicas llega a los escenarios entre 
el 10 y el 20; mientras, el Encuentro 
Provincial de Bandas de Concierto, 
tendrá lugar el 14, 15 y 16 de octubre.

La XXXVII edición del Premio 
Santamareare está prevista para 
noviembre, al igual que el XXI 
Evento de Ramón. También, la 
Jornada Provincial de Música  de 
Concierto Agustín Jiménez Crespo 
(7 al 12),  y el XXXVII Festival de 
Invierno del Cine Club Cubanacán, 
del 10 al 14. Igualmente, entre los 
días 20 y 22 de ese mes sonará el XX 
Festival de Rock Ciudad Metal, y se 
desarrollará el V Taller Regional 
sobre Patrimonio Musical. 

Diciembre, por su parte, trae 
consigo el evento Música Continua, 
y la XVI Temporada de Danza Para 
Bailar en Casa del Trompo, del 8 al 
18, uno de los eventos danzarios 
más importantes del país. 

Francisnet Díaz Rondón

La Feria Internacional del Libro y la Literatura en Villa Clara desa-
rrollará su vigésimo octava edición en este 2020. 

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

Problemas de la cultura:
subjetivos y solucionables

Mejunje Teatral: ¡que se abran las cortinas!
con Todos los hombres son iguales; 
Teatro Buendía, En privado con la 
Reina; La salamandra y su obra  El 
encuentro; y los siempre bien recibi-
dos Teatro del Viento, con No tengo 
saldo.

Una presentación especial para 
los amantes de los títeres será la de 
la compañía artemiseña Los Cuen-
teros y su espectáculo Cyrano y la 
Madre de Agua, de Ulises Rodrí-
guez Febles, en la que se remarca 
el sentido de la cubanía.

Igualmente, la Compañía teatral 
Mejunje retomará dos puestas bien 
recientes: Giselle y Después de la 
Z, además de una función especial 
de El Decamerón cubano, para el 
público y los invitados que arriben 
el día 20 a la ciudad.

Entre las agrupaciones villacla-
reñas participarán Teatro Escam-
bray, Teatro La Rosa y los guiñoles 
de Remedios y Santa Clara. A su 
vez, Drippy y Estudio Teatral ten-

drán actividades colaterales en sus 
respectivas sedes.

Los espacios elegidos para las 
presentaciones resultan el patio de 
El Mejunje y la sala Margarita Ca-
sallas de dicha institución, donde 
se presentará el teatro dramático. 
Las obras para niños podrán ser 
aplaudidas en la sala del Teatro 
Guiñol de Santa Clara. Como cada 
año, habrá extensiones hacia el 
proyecto Para una sonrisa, del hos-
pital pediátrico José Luis Miranda.

«Serán varias funciones al día, 
la mayoría con gran calidad y muy 
interesantes, algo que siempre 
ha caracterizado nuestro festival, 
junto a la amplia variedad de pro-
puestas», explica Ramón Silverio, 
director de El Mejunje.

Entre las personalidades asis-
tentes estarán los premios naciona-
les de Teatro Verónica Lynn, René 
Fernández y Carlos Díaz. 

                       Laura Seco Pacheco
Teatro El Público regresa a Santa Clara luego de varios años.

Foto tomada de Internet

Nota: Vanguardia no se res-
ponsabiliza con los cambios o 
imprevistos que puedan ocurrir 
con cualesquiera de estos eventos. 
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Por Andy Rodríguez Sánchez
Foto: Carlos Rodríguez Torres

Desde su nombramiento como nuevo 
director del equipo Villa Clara de béisbol, 
José Antonio García Uña se ha dedicado 
a trabajar con el grupo del cual saldrá la 
nómina para la venidera Serie Nacional. 
A partir del entrenamiento busca corregir 
defi ciencias que reconoce en sus jugadores, 
luego de haber entrenado desde hace varios 
años con ellos.

«Llegué a Villa Clara en el 2014 y comen-
cé con la primera categoría de Manicaragua. 
Ya en el 2015 formé parte del grupo mul-
tidisciplinario de béisbol de la provincia 
dirigido por César Valdés y, en el 2016, de la 
dirección del equipo al mando de Vladimir 
Hernández para la Serie Nacional número 
56. Obtuvimos cuarto lugar, luego de no ha-
ber clasifi cado en el torneo anterior», señala 
el mentor.

«Desde entonces, estoy en la dirección 
del equipo, sumado a un torneo sub-23 con 
Ariel Pestano, donde me vinculé a los más 
jóvenes. Tenemos experiencia de las cosas 
que dieron resultado en estos cuatro años y 
también de lo que salió mal».

—¿En qué aspectos de los que ha 
reconocido pretende trabajar? 

—Queremos inculcarles  a los mucha-
chos un poco más de amor a la camiseta, 
que sea un equipo más combativo. Confor-
mamos  un grupo especializado de profe-
sores que están trabajando en función de la 
planifi cación del entrenamiento. La idea es 
aplicar un poco de ciencia y contamos con 

José Antonio García Uña: «Nadie es imprescindible, 
pero todos son importantes»

el apoyo de las instituciones y de profeso-
res con categorías de doctor y máster. 

—¿Cuál ha sido el objetivo funda-
mental de esta primera etapa de la 
preparación?

—En estos pocos días que llevamos 
tenemos como objetivo principal organizar el 
entrenamiento a partir de un trabajo de mesa. 
Ya el área de los lanzadores está muy adelan-
tada y cuenta con un personal califi cado como 
Roberto Pupo, Pedro Pérez, Jorge Pérez, Ro-

lando Ruiz y el apoyo de Montes de Oca. Esta 
fue su segunda semana de entrenamiento y la 
primera para los jugadores de posición. 

«El entrenamiento se basará en el 
cumplimiento de los objetivos. Nosotros 
tenemos varios problemas. Nos falta jugar 
mejor tácticamente al béisbol. Nos trazare-
mos metas por etapas con el ánimo de que 
los atletas lleguen a la serie nacional con 
las menores difi cultades posibles».

—Con respecto a la renovación del 

equipo, ¿cuáles de los jugadores jóve-
nes tendrán mayor responsabilidad en 
esta campaña?  

—Desde un inicio vamos a tratar de que 
los atletas se sientan comprometidos con el 
resultado del equipo. Nadie es imprescindible,  
pero todos son importantes. Con algunos va-
mos a trabajar fuerte y les pediremos un poco 
más este año, como a Otoniel González y Juan 
Carlos López. Deben imponerse en el béisbol y 
la provincia los necesita. Existen otros jóvenes 
con mucha calidad y los tendremos en cuenta 
de forma progresiva. 

—El bateo resulta el área más débil 
del equipo. ¿Cuál será la proyección en 
este departamento?

—Este año contamos con un grupo de apo-
yo bastante experimentado conformado por 
fi guras como Oscar Machado y Alejo O’Reilly 
en la parte ofensiva. El trabajo está encami-
nado a elevar el porciento de corredores en 
posición anotadora traídos al plato. Este es un 
elemento fundamental para el equipo. Existen 
problemas con eso, pero ya está bien montado 
y diseñado todo lo que vamos a realizar. A 
esto se suma el asesoramiento del psicólogo 
Ernesto Fuentes. Desde el inicio comenzamos 
con hincapié en ese tema. 

—¿Cuál será el objetivo para la 
próxima serie?

—En el grupo de dirección tenemos la 
mentalidad de trabajar mucho. Uno de los 
propósitos es salir a ganar juego a juego, 
independientemente del lugar y de los resul-
tados. Tratamos de inculcar a los atletas que 
debemos ser un equipo competitivo, que salga 
todos los días al terreno a buscar la victoria. 

Diez jugadores de todo el 
país  mueven las piezas en el 
Palacio del Ajedrez Guillermo 
García González, con motivo 
del torneo semifi nal nacional 
masculino del deporte ciencia, 
que se celebra desde el 12 de 
enero hasta el día 20. 

Al cierre de la cuarta ronda 
se mantenía invicto el pinare-
ño William Hernández Gonzá-
lez (MI, PRI, 2459  unidades), 
quien lidera la competencia 
junto a su homólogo, el hol-
guinero Arnaldo Fernández 
de la Vara (MI, 2478 unidades), 
cada uno con tres puntos. Les 
siguen el GM Ermes Espinosa 
Veloz (VCL, 2495 unidades) 
y Jorge Roberto Elías Reyes 
(CMG, 2392 unidades), con dos 
puntos y medio. 

Según la información ofre-
cida por Osmany Pedraza, 
árbitro principal del evento, los villaclareños Jerzy Jesús Pérez Leiva (MF, 
VCL, 2383 unidades) y Elier Mesa Miranda (GM, 2494 unidades), junto 
a Cristian Vitier Gonzáles (MF, LHA, 2414 unidades) suman dos puntos 
cada uno. Michel Alejandro Díaz Pérez (MI, 2470 unidades) ostenta una 
puntuación de un punto y medio, Rider Díaz Murgada (MI, HOL, 2436 
unidades) acumula solo un punto, y José Avelino Álvarez Calzadilla (MF, 
SCU, 2257 unidades) media unidad.

El evento presenta un formato de todos contra todos, con un total de 
nueve rondas. Cuenta con un ELO de 2428 puntos y una categoría VIII 
de la FIDE. Los tres primeros puestos discutirán la gran fi nal junto a los 
miembros de la preselección nacional, para disputar el primer escaño, 
con cita el próximo 2 de febrero en la misma sede.

Una idea que comenzó 
por la falta de implementos 
de béisbol en el área depor-
tiva de Santa Clara, en la 
década de 1980, ha alcan-
zado relevancia en los últi-
mos años. El exjugador de 
béisbol y softbol Francisco 
Javier Carbonell Duménigo 
confecciona diferentes tipos 
de pelotas que pueden utili-
zarse en los entrenamientos 
de bateadores y lanzadores 
de todas las categorías. 

El impacto de sus inno-
vaciones ha merecido el 
Premio Anual de la Ciencia, 
Tecnología, Innovación y 
Medio Ambiente del Inder 
«José Yáñez Ordaz» en los 
últimos dos años y sus ideas 
han sido manejadas también 
a raíz del debate popular so-
bre el béisbol en todo el país. 

«En el 2018 gané el pre-
mio en la categoría de in-
novador por los proyectos 
que he diseñado alrededor 
del béisbol como las pelotas 
de goma y la pizarra para el 
control, la efectividad del picheo y 
el desarrollo del pensamiento téc-
nico táctico. En 2019, ya demostré 
la incidencia real que tenía cada 
uno de estos productos en los en-
trenamientos y la posibilidad que 
ofrecen de sustituir importaciones, 
por lo que obtuve el reconocimiento 
por Investigación de mayor impac-
to económico», asegura Carbonell. 

Invicto William Hernández
en semifi nal nacional 
masculina de ajedrez

Por Arlett Águila Cordero, estudiante de Periodismo
Foto: Carlos Rodríguez Torres

Francisco Javier Carbonell: 
un innovador en el deporte

Por Andy Rodríguez Sánchez                 Foto: Cortesía del entrevistado

Sus pelotas están confecciona-
das con diferentes materiales como 
la goma, PVC y poliuretano. Tanto 
el diseño, como el peso y el tamaño 
varían en dependencia del objetivo 
con que se confecciona cada una. 

«Las de PVC son huecas por 
dentro y sirven para batear contra la 
máquina de picheo. En las de goma 
se inserta en el interior corcho o ba-

lines de acero, en dependencia 
de la aplicación que se le dará 
en la metodología de entre-
namiento. Se pueden utilizar 
para diferentes actividades: 
bola bombeada, batintín, ba-
teo a corta distancia, ejercicios 
de picheo y rehabilitación de 
lanzadores».

Por su bajo costo y du-
rabilidad (de tres a cinco 
años), estas pelotas han al-
canzado popularidad y han 
sido adquiridas por equipos 
provinciales de Villa Cla-
ra, Guantánamo, Holguín, 
Ciego de Ávila, Cienfuegos, 
Sancti Spíritus y Matanzas, 
además del equipo Cuba. 
«Incluso José Dariel Abreu, 
de las Medias Blancas de 
Chicago, entrenó con 100 
pelotas, tuvo buenos resul-
tados y mandó a pedir más 
para utilizarlas dentro de 
su plan de entrenamiento», 
destaca Carbonell.

Los más recientes recono-
cimientos en eventos cien-
tífi cos pudieran llevar este 

tipo de iniciativas a la industria 
deportiva cubana. Carbonell tiene 
esperanzas con respecto a sus pro-
yectos: «Todo esto ya se conoce en 
la dirección provincial de la ANIR 
y se ha tenido en cuenta a nivel na-
cional. Esperemos que en este año 
se amplíe la producción de dichos 
implementos por el bien de nuestro 
deporte nacional».  



Fundado el 9 de agosto de 1962  
Año LVIII  No. 24
Sábado, 18 de enero de 2020

Directora: Marelys Concepción Díaz.  Subdirectora: Liena María Nieves Portal. 
Jefa de Información: Leslie Díaz Monserrat. Jefa de Redacción: Mercedes Ro-
dríguez García. Administradora: Ana Margarita Castillo. Diseño: Celia Farfán, 
Niury Villanueva y Erick Flores. Corrección: Oslaida Monteagudo, María Elena 
Díaz y Amparo Ballester. Dirección: Céspedes # 5, e/ Plácido y Maceo. Santa Clara. 
Apdo. 40. CP: 50100. RNPS 0076. ISSN 0864-098X. Teléf.: 42204544 y 42204545. 
Email: contacto@vanguardia.cu.  

8Año 62 de la
 Revolución

@VanguardiaCubaVanguardia de Cubawww.vanguardia.cu

-En Cadeca de Quemado de 
Güines, hace tres meses que 
el día del pago de pensionados 
trabaja una sola caja. (EPérez)

-Cuando ponen el agua en el re-
parto Libertad de Santa Clara, la 
calle Cuarta semeja un río. (Julio)

-En la Terminal de autos 
Anchar de Santa Clara, los 
choferes cobran 50 pesos hasta 
Placetas después de las 2 de la 
tarde. (Avelino)

-En los puntos de venta priva-
dos de las calles Virtudes, Barce-
lona y Nueva Gerona se violan los 
precios topados. (Juan)

-En la panadería La Moder-
na, del Reparto José Martí, en 
Santa Clara, hacen cada día el 
pan más chiquito. (Carlos)

-Las cajas de fósforos que ven-
den en la bodega, casi todas están 
vacías. (Mary)

Respuestas a nuestra sección
-La ruta 208 solo da el viaje de 

por la mañana hasta la Planta de 
Acetileno, pero a nuestro delega-
do le informaron que hace rato 
se indicó el viaje de por la tarde.

Juan Carlos Ferriol, subdirector 
de Operaciones de Transporte, res-
pondió que esa ruta realiza solo el 
recorrido hasta el Caracatey, pero 
atendiendo a una solicitud de ese 
consejo popular, se extendió el via-
je de ida en la primera vuelta de la 
mañana hasta la Planta de Acetile-
no para facilitar la transportación 
de estudiantes. 

-En el poblado de Calabazar 
de Sagua los teléfonos por tar-
jeta propia no funcionan.

ETECSA informó que verifi ca-
ron el estado de las estaciones pú-
blicas y una sola presentaba proble-
mas, a la cual se dio solución. Aclara 
que las personas pueden reportar 
las quejas de teléfonos comerciales 
y servicios públicos por el 114. Ello 
permite solucionar interrupciones 
y prestar un servicio más efi ciente.     

RECONOCIMIENTO
A Yamilé Báez Hernández, pre-

sidenta de la CPA Bernardo Díaz, 
en el municipio de Cifuentes, elegi-
da como primera delegada directa 
de la provincia al duodécimo Con-
greso de la ANAP.

Nota aclaratoria: en el reportaje «Cambios en el transporte pri-
vado para 2020», publicado en la edición del 4 de enero, se informó 
que el tiempo máximo para el proceso de actualización de la Licen-
cia de Operación de Transporte (LOT) sería de cuatro meses a partir 
de la entrada en vigor de la norma, y por decisión del Ministerio este 
trámite se realizará hasta el 31 de enero. Sobre el traslado de turis-
tas la fuente de información aseveró erróneamente que con la LOT 
los choferes podrían transportar a personas naturales cubanas o 
extranjeras, y lo correcto es que solo pueden hacerlo con personas 
naturales cubanas.  

Tras concluir la instalación de 
una moderna tecnología, la UEB 
Fábrica de Pienso Chichí Padrón, 
de Santa Clara, transita por un pe-
ríodo de pruebas de la novedosa ma-
quinaria de procedencia alemana, a 
fi n de estabilizar sus producciones y 
elevar la calidad de los surtidos diri-
gidos a la alimentación animal.

Disnel Romero Pérez, jefe de in-
versiones de esa entidad, informó 
a Vanguardia que actualmente 
ajustan la técnica, calibran equipos 
y sensores, y dan los toques fi nales 
a la automatización de la línea pro-
ductiva, además de proceder a las 
pruebas de laboratorio.

Precisó que la inversión, de un 
costo superior a los cuatro millones 
de pesos, tiene por objetivo sustituir 
la importación de piensos destina-
dos, fundamentalmente, a las gran-
jas avícolas y porcinas de Villa Cla-
ra, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y 
la Isla de la Juventud.

Expresó que cuando la industria 
—tercera de su tipo en importancia 
del país— esté a plena capacidad, 
será capaz de elaborar 400 tonela-
das diarias del alimento en un turno 
de trabajo. 

La inversión incluyó también la 
reparación del centro de recepción 
de las materias primas —parte de 
ellas procedentes del exterior—, 

En fase de pruebas fábrica de pienso de Santa Clara

entre las que se encuentran: maíz, 
soya, calcio, fosfato, sal, aceite vege-
tal y vitaminas. 

Asimismo, incorporaron 12 tan-
ques para el llenado a granel de los 
camiones encargados de trasladar 
las producciones a su destino  fi nal, 
lo que agilizará su despacho y co-
mercialización.

Romero Pérez manifestó que esta 
resultó una de las obras priorizadas 

por el Ministerio de la Agricultura 
en el 2019, y que en una segunda eta-
pa incorporarán dos graneros para 
aumentar la capacidad de almace-
namiento de las producciones ter-
minadas, igual número de tanques 
para guardar aceite y un par de silos 
destinados al almacenamiento del 
maíz, con el propósito de asegurar la 
cobertura de materia prima.

Idalia Vázquez Zerquera

Cuando la «Chichí Padrón» esté a plena capacidad productiva elabora-
rá diariamente 400 toneladas diarias de pienso  en un turno de trabajo. 
(Foto: Carlos Rodríguez Torres)

A partir de lo dispuesto por las Resoluciones 410 
y 411 del 2019, emitidas por el Ministerio de Trans-
porte  —la primera, relacionada con el otorgamien-
to de licencias operativas (LOT) y la segunda, sobre 
la venta de combustible a los porteadores privados 
a precios diferenciados— el Consejo de la Adminis-
tración Provincial (CAP) decidió el pasado 26 de 
diciembre de 2019, mediante el Acuerdo Nro. 410, 
modifi car los precios desde y hacia las cabeceras 
municipales y sus correspondientes tramos.

En nota de prensa emitida por la Direc-
ción provincial de Transporte se aclara que 
«se actualizan 322 precios en rutas y tramos, 
entre los cuales se incluyen 204 que no ha-

bían sido topadas en el acuerdo anterior del 
CAP». 

La información especifi ca, además, que «el crono-
grama previsto para el proceso de actualización de 
la LOT en el Transporte No Estatal concluye el 31 de 
enero, por lo que a partir del 1.0 de febrero deberán 
ser aplicados los precios topados en la totalidad de los 
medios de transporte, los que contarán con una pega-
tina que los identifi que, situada en un lugar visible. 

 «Los precios serán divulgados en la prensa digi-
tal y las redes sociales, para que la población pueda 
acceder y actualizarse en el tema», añade la nota.

Narciso Fernández Ramírez

Nuevos precios al transporte privado en Villa Clara

La Dirección de Planifi cación 
Física de Villa Clara, en conjunto 
con la Universidad Central «Marta 
Abreu» de Las Villas (UCLV) y el 
XETID, alista la puesta en marcha 
de la ofi cina de trámites, vivienda y 
hábitat, enfocada en la solución de 
trámites de la población por medio 

de un sistema de informatización 
para estos procesos.

La demostración del funciona-
miento de la novedosa prestación,  
se realizó esta semana, ante trabaja-
dores de dicha entidad procedentes 
de todo el país,  durante el Taller te-
rritorial de Análisis sobre la fl exibi-

lización y agilización de los trámites 
del sistema de Planifi cación Física. 

Jorge Manuel García Vázquez,  
profesor de la UCLV, afi rmó que, 
por medio de esta ofi cina y su siste-
ma, podrán llevarse a cabo gestiones 
correspondientes a Vivienda, Pla-
nifi cación Física y del arquitecto de 
la comunidad. La ofi cina arrancará 
con dos tipos de trámites: regulacio-
nes urbanas y dictámenes técnicos, 
aunque su volumen irá en aumento, 
con el objetivo de lograr su infor-
matización total y evitarle mayores 
complicaciones a la población. 

La apertura de la oficina de 
trámites, vivienda y hábitat, 
está prevista para el mes de fe-
brero. Con esta iniciativa, las 
personas naturales podrán lle-
var a cabo la resolución de sus 
diligencias sin necesidad de 
lidiar con trabas burocráticas, 
como parte del proceso de in-
formatización, que impulsa el 
presidente cubano Miguel Díaz- 
Canel Bermúdez. 

Carlos D. Quiroga Morejón, 
estudiante de Periodismo

Planifi cación física agilizará los trámites de la población
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Por Idalia Vázquez Zerquera  
       alavista@vanguardia.cu

La Unión Cuba-Petróleo (Cupet) comunicó esta semana la 
ampliación de los ciclos de venta de gas licuado del petróleo 
(GLP) a la población y los sectores estatal y no estatal en todo 
el país.

Según la nota emitida por Cupet, los ciclos de venta de los 
consumidores normados serán modifi cados a partir de los 
núcleos de dos personas. Estos clientes no están autorizados 
a comprar GLP liberado, mientras los que sí pueden hacerlo 
adquirirán sólo un cilindro cada 60 días. Al mismo tiempo, 
los trabajadores por cuenta propia podrán obtener un cilin-
dro también cada 60 días. 

«Villa Clara cumple con estas normas y ha garantizado la 
distribución de GLP a sectores como la educación y la salud. 
En la medida que se incrementen los inventarios de gas li-
cuado en la provincia, aumentará la distribución al sector 
residencial», señaló Gustavo Rodríguez Cordero, director de 
Cupet en Santa Clara.

Andy Rodríguez Sánchez

Amplían ciclos de venta de gas licuado

1   44   44
2   26   35
3 y 4   21   32
5   17   30
6   14   28
7   12   24
8   10   20
9       9   18
10 o más      8   16

Ciclo de entrega 
actual en días

Composición 
del núcleo

Ciclo de entrega 
normal en días
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