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Comentario Gráfi co

Un dispositivo encuestador inteligente 
adaptado a metrocontadores, que permite 
monitorear las mediciones del consumo 
eléctrico en tiempo real, fue presentado 
por especialistas de la Universidad Central 
«Marta Abreu» de Las Villas, en el inter-
cambio sostenido en Planta Mecánica con 
el Comandante de la Revolución Ramiro 
Valdés Menéndez.

El proyecto, previsto para generalizar 
en todo el país, con posibilidades de aplicar 
en la Unión Eléctrica y la ONURE, evita 
inexactitudes en los datos ofrecidos, lo cual 
facilita la toma de decisiones y aplicación de 
medidas para evitar incrementos en el gasto 
de energía.

Sobre el dispositivo que actualmente se 
somete a pruebas, el también viceprimer 
ministro destacó sus potencialidades para 
su empleo en el control de mediciones del 
consumo de agua y de combustible.

También instó a continuar estrechando 
los lazos entre las universidades y el sector 
industrial, a fi n de aprovechar el caudal de 
conocimientos de la academia, con propues-
tas factibles de generalizar en el país, como 
resulta el caso de este medidor.

Realizada el pasado sábado 18 
de enero la elección del goberna-
dor y la vicegobernadora de Villa 
Clara, cargos que recayeron en 
Alberto López Díaz y MilaxysYanet 
Sánchez Armas, respectivamente, 
corresponde hoy, por cronograma 
legislativo, la designación de los 13 
intendentes municipales, una nue-
va fi gura pública recogida en nues-
tra Constitución, que tendrá bajo 
su responsabilidad la presidencia 
del Consejo de la Administración 
Municipal.

Según el texto constitucional, 
aprobado el 19 de abril del pasado 
año luego de una amplia y democrá-
tica consulta popular, dicho cargo es 
designado de manera directa por los 
delegados a propuesta del presidente 
de la Asamblea Municipal del Poder 
Popular, previo estudio y conoci-
miento de la biografía y trayectoria 
del compañero o compañera.

El intendente preside el Consejo 
de la Administración Municipal, 
que tiene como objetivos esen-
ciales, entre otros, satisfacer las 
necesidades de la economía, de 
salud, asistenciales, educacionales, 

Promueven en intercambio con Ramiro Valdés
dispositivo para medir el consumo eléctrico

En la reunión, donde estuvieron presentes, 
además, Yudí Rodríguez Hernández y Alberto 
López Díaz, primera secretaria del Partido y 
gobernador de Villa Clara, respectivamente, 
Valdés Menéndez también indagó por las 
producciones de la Empresa Electroquímica 
de Sagua la Grande, la que afrontó algunas 
difi cultades ya resueltas a fi nales del 2019 y 
principios del año, y cuenta con una cobertu-
ra de cloro líquido superior a los 38 días, con 
estabilidad en la producción de hipoclorito.

De igual forma, el Hijo Ilustre de Villa Cla-
ra recibió una detallada explicación sobre los 
avances de la reconversión tecnológica del 
Poligráfi co Enrique Núñez Rodríguez, cuyo 
costo en la inversión supera hasta la fecha los 
35 000 000w de pesos, e inquirió por otras 
inversiones que se acometen en la provincia, 
como la modernización de Planta Mecánica.

Otros temas abordados guardaron re-
lación con el rescate de silos de cemento, a 
cargo de los talleres ferroviarios de Sagua la 
Grande y Cruces, y la producción de tanques 
para combustible, acometida por la fábrica 
de calderas Jesús Menéndez, de la Villa del 
Undoso.  

Idalia Vázquez Zerquera

En el encuentro, la UCLV presentó un prototipo para la medición real y en tiempo del 
consumo eléctrico, factible de generalizar en el país, para hacer un uso efi ciente de la 

energía. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Hoy, designación 
de los 13 intendentes

municipales

culturales, deportivas y recreativas 
de la colectividad del territorio a 
que se extiende su jurisdicción, así 
como ejecutar las tareas relativas 
a la prevención y atención social.

La Ley de Leyes, en su artículo 
203, define que ese órgano tiene 
carácter colegiado, desempeña fun-
ciones ejecutivo-administrativas y 
dirige la Administración Municipal. 
Igualmente, establece que el Conse-
jo de la Administración Municipal 
es designado por la Asamblea Mu-
nicipal del Poder Popular, a la que 
se le subordina y rinde cuenta. Su 
composición, integración y funcio-
nes se establecen en la ley.

Por tales razones, la figura del 
intendente a partir de este momento 
asumirá una importante responsabi-
lidad ante la municipalidad, pues de 
la efi cacia de su gestión dependerá la 
dirección, el control y el avance de las 
actividades de carácter ejecutivo-ad-
ministrativo de la localidad. 

Cada intendente municipal, por 
derecho propio, también forma 
parte del Consejo Provincial, pre-
sidido por el gobernador.

Narciso Fernández Ramírez

Será continuidad del proceso de instrumentación de la 
Constitución de la República y la Ley Electoral 127.

Vea en pág. 2
Martí para vivir, 
defendernos y amarnos
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Los servicios necrológicos en 
Santa Clara… ¿están para morirse?

 «En el teatro 
no se debe 
confundir 

popular con 
populismo»
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Por Liena María Nieves Portal
   (lacolumna@vanguardia.cu)

La columna
de la calle

Por Mercedes Rodríguez García
    (mercedes@vanguardia.cu)

La vivienda, cuyos dramas, 
traumas y angustias no cesan 
en esta columna ni en otros tan-
tos espacios de debate público.  
De hecho,  a menos de un mes 
de iniciado el año, la tendencia 
de las cartas y correos electró-
nicos apunta hacia la misma 
preocupación ciudadana, en 
versiones más o menos críticas, 
pero inquietantes al fi n y al 
cabo.

El primero de los mensajes 
que publicamos hoy fue enviado 
por Maylisi Pérez, residente 
en Puerto Escondido, Santo 
Domingo —Fructuoso Rodrí-
guez Sur. Ella refi ere:  «vivimos 
en una zona de inundación y 
por tal causa nos otorgaron  
un subsidio para hacer una 
comunidad de 20 viviendas. Ya 
están listas para habitarlas; sin 
embargo, no podemos mudar-
nos porque todavía no tenemos 
corriente eléctrica. Resulta que 
en el área donde construyeron 
las casas nuevas hay otras con 
bajo voltaje desde hace años, y 
de ahí no nos pueden conectar 
porque la red eléctrica no lo 
resistiría. 

«Nuestras viviendas están en 
derrumbe o en pésimas condi-
ciones, y así tenemos que per-
manecer decenas de ancianos, 
niños, personas operadas del 
corazón, asmáticos. Ya he ido al 
Gobierno, al PCC y a la Empre-
sa Eléctrica, y lo que recibimos 
son calmantes y mentiras. 
Necesitamos respuestas, pero, 
sobre todo, soluciones».

Las palabras de Maylisi 
fueron ratifi cadas por José 
Damián Rodríguez, otro vecino 
que, junto a su familia, tampoco 
ha podido disfrutar de la nueva 
casa. «Los invito a que vengan 
para que comprueben cómo 
estamos viviendo. Mi techo está 
en derrumbe, y duele mucho 
saber que tienes una casa buena 
esperándote y que no puedes 
moverte por un problema que 
debió preverse desde antes».

Desde Coco Solo, en El San-
to, Encrucijada, Carmen Gueva-
ra también clama por ayuda. 
«Con el ciclón Irma se me 
derrumbó el techo. Mis nietos 
y amistades me lo arreglaron 
un poco con palos verdes de la 
manigua. En el propio Santo me 
dijeron que me darían madera 
y unas tabletas para hacer la 
reparación, pero todavía estoy 
esperando. 

«Soy una mujer acogida  a la 
Seguridad Social y, como que 
mi caso no se resolvía, decidí 
ir al Partido Municipal, donde 
una funcionaria muy amable 
llamó delante de mí, habló con 
el delegado de El Santo, y este le 
dijo que mi reclamación estaba 
en trámites. Luego supe por la 
trabajadora social que se habían 
recibido unos techos pequeños 
para habitaciones como las 
mías, me dijo que me avisaría, 
y nada. Solo pido que alguien 
se responsabilice y, fi nalmente, 
me den una respuesta que me 
ayude». 

Trabajo me costó explicarle a un apasionado joven 
del vecindario hace dos años lo que hoy cobra suprema 
actualidad, fuerza  y relevancia. Al fi nal, creo que no 
me entendió el concepto martiano según el cual «la 
libertad es la tiranía del deber». 

En aras de la «vocación de libertad expresiva», 
—y a título de mi condición de periodista—, me llamó 
para reclamarme escribiera «algo en contra de la pro-
hibición en Cuba» de un fi lme donde un personaje,  
«según los medios ofi ciales, se expresaba de forma 
inaceptable sobre José Martí».

Fue a raíz de la XVII Muestra Joven ICAIC. Me 
dijo que él no conocía la «intríngulis del asunto», 
pero que había leído en La Jiribilla y otros medios 
de prensa nacionales digitales «lo de la censura»; 
en realidad, una declaración de la presidencia de la 
institución cinematográfi ca cubana, explicando las razones por las cuales 
no se autorizó en ese evento la exhibición de Quiero hacer una película, 
obra fi nanciada por «una plataforma europea de las más reconocidas 
en el ámbito del micromecenazgo». Lo demás —digo yo—, alharaca y 
disidencia en Facebook.

Sin haber yo visto el material audiovisual de marras, aunque sí estar 
al tanto de los sucesos por internet, le respondí de manera categórica: 

—¡No! Claro que no voy a escribir nada contra ese tipo justifi cado de 
censura, que no es tan así como tú piensas. Soy martiana de corazón e 
ideales, y jamás certifi caría producciones audiovisuales o de otra índole 
donde se ultraje a nuestros próceres, mucho menos al Apóstol, que lo 
dio todo por la causa a la cual consagró su vida. Para mí es inadmisible 
e intolerable.

Entonces chasqueó la lengua y, tratando de ser discreto, me fue dando 
la espalda…

—Si quieres te vas y continuamos luego; mas, dime antes, con sinceri-
dad, si recuerdas de tus clases de Historia de Cuba lo que sucedió el 11 de 
marzo de 1949, cuando dos marines yanquis procedentes del barreminas 
norteamericano Rodman, fondeado en la rada habanera, treparon a la 
estatua de José Martí erigida en el Parque Central, y uno de ellos orinó 
en lo alto. ¿Lo apruebas o lo condenas?

—Claro que lo condeno, pero eso es otra cosa. Una película es una 
película; el cine y la literatura admiten fi cción; la historia, no. 

—No, es lo mismo. Con respeto y observancia de testimonios y 
documentos, la historia también se puede recrear. Hay bastantes y 
buenos ejemplos de ello en el cine, no solo cubano, sino mundial. 
¿Me entiendes?

La callada por respuesta y otro leve chasquido de lengua. Fue como 
una estocada en medio del pecho. Y ¡es que me ilusionan tanto los jóvenes 
y amo tanto a nuestro Martí! que me cuesta creer puedan existir algunos 
que no se sientan martianos, pues, habiendo nacido y estudiado en esta 
tierra, debía ser así por «transferencia genética», herencia generacional, 
de quien asistió y valoró con profundidad y justeza las grandes contra-
dicciones de su época, y que lo llevaron a transitar del anticolonialismo 
al antimperialismo, uno de los rasgos fundamentales de su legado.

Lo he pensado y lo escribo sin ambages: grande instrucción, cultura 
meridiana y escasa preparación para la vida. Fisura de nuestro sistema 
educacional, que no contempló en su momento la ética y la espiritualidad 
como algo imprescindible en la formación del ser humano y las aspira-
ciones más caras de la nación.

Hendidura de familias sobreprotectoras y de maestros «encartona-
dos» que no supieron inducir con la palabra y el ejemplo valores como 
la honestidad, la honradez, el virtuosismo y el decoro. Que no supieron 
portar escudo —tal vez a ellos tampoco se lo infundieron— contra el 
egoísmo, la vanidad, la codicia. Que no imbuyeron en descendientes y 
alumnos aspiraciones delicadas, superiores y espirituales de la mejor 
parte del ser humano. 

En defi nitiva, lunares asimétricos que estropean la epidermis, pero 
también nuevos displásicos que pueden convertirse en melanoma, 
hasta deslustrar la hermosa piel de un país empeñado en demostrar la 
superioridad de su proyecto, no solo en el plano ideal, sino también en 
el material que le sirve de sustentación.

Y acudo al poeta y crítico Cintio Vitier, quien sostenía que en materia 
de educación y de cultura «no hay problemas menores ni desdeñables», 
porque todos «poseen la misma importancia» y todos guardan relación 
entre sí…» y «porque un pueblo de costumbres incultas no puede ser en 
verdad, martianamente hablando, un pueblo libre».

Vivimos en un mundo caótico donde luce demonizada la Naturaleza en 
un irreconciliable ajuste de cuentas con la humanidad, signado a la vez por 
profundas desigualdades entre ricos y pobres, y los egoísmos y desenfrenos 

de los más poderosos, dueños no solo de las mayores riquezas materiales, 
sino también de un terrible arsenal armamentístico convencional y nuclear 
y de emporios mediáticos y comunicacionales que imponen mentiras y 
medias verdades. De ese modo, manipulan a las masas analfabetas, em-
brutecidas por el hambre, la insalubridad y otros males, carencias, indig-
nidades y situaciones que muchos califi can de apocalípticos, refi riéndose 
al cumplimiento en una fecha indeterminada e imprecisa de profecías y 
oráculos escatológicos incorporados al canon de la Biblia.

Y con esos «truenos» ¡quién duerme!
De ahí la urgente necesidad de acrecentar y afi anzar una espiritualidad 

que apostille la autenticidad, la pureza, la generosidad y la nobleza —cua-
lidades tan cristianas como martianas y fi delistas—,  que nos hacen crecer 
como pueblo soberano, como una nación culta conectada con su pasado, 
donde todas las personas que la integran compartan sentimientos de so-
lidaridad y fraternidad. Unidos por la Patria —esa sentimental Patria de 
todos y por el bien de todos—, en la cual «las convicciones trascendentes 
de Martí están inextricablemente unidas, en él, a sus acciones históricas».

Y lo que digo está más allá —o más acá— de acontecimientos o inci-
dentes, de momentos y tendencias políticas específi cas. Como señalara 
en una conferencia magistral el Dr. Ibrahim Hidalgo Paz, al asumir en 
junio de 2019 la presidencia de honor del jurado de la XLIV edición del 
Seminario Nacional Juvenil de Estudios Martianos:

«La lección esencial que dejó nuestro Héroe Nacional para el futuro 
—el suyo y el nuestro— estriba en la necesidad de que, en el afán de per-
feccionar el funcionamiento de la patria, los revolucionarios de verdad 
mantengamos sobre sólidos fundamentos éticos una unión que no supone 
unanimidades imposibles. Debe ser, eso sí, el abrazo de convicciones y 
proyectos medulares para salvar la nación, y su tarea transformadora, 
en medio de la agresividad que el imperialismo mantiene contra ella. No 
es cuestión de consignas, sino de realidades».

Lo asumo como periodista, como persona, como simple ciudadana 
cuyos haceres y deberes están y estarán condicionados siempre por el 
apego al prójimo, por ese hálito benéfi co y sustentador que me habita, 
defi nido por Martí en su poema Abdala cuando tenía apenas 15 años: «El 
amor, madre, a la patria / no es el amor ridículo a la tierra / ni a la yerba 
que pisan nuestras plantas; / es el odio invencible a quien la oprime, / 
es el rencor eterno a quien la ataca […]».

Por eso, volver una y otra vez al Héroe de Dos Ríos, a su biografía, 
a sus poemas, artículos y crónicas, me contagia su fe y su entusiasmo. 

Cada día, cada hora, cada minuto y segundo —hasta que deje de apre-
tujarme la vida— encontraré en el Apóstol un paradigma de virtudes en 
qué apoyarme cuando me llegue el desplome fi nal, y que también, como 
él, desearía de cara al sol.

Otros lo han dicho. Martí es un carácter, un genio universal que 
marca el camino a través de los tiempos. Martí es un símbolo sagrado. 
Y muy mal de aquel país que no cuide sus símbolos. Quien permita que 
lo mancillen, lo vilipendien, lo ultrajen, no merece haber nacido en esta 
tierra, la «más hermosa que ojos humanos vieran».

Para mí Martí es Cuba y Cuba es Martí, el más universal de los cu-
banos, el hombre que, a manera de cordial tonifi cador, me da fuerzas 
para levantarla si alguna viera caer por titubeos y fl ojedades a esa Cuba 
revolucionaria, insumisa, con sus aciertos y desaciertos, fallas, errores, 
o como quieran llamarle a lo que nos ha salido mal o no hemos sabido 
resolver en el momento oportuno.

¡Cuánto quisiera encontrarme de nuevo con aquel muchacho del 
barrio que decidió emprender una «escapada trashumante» a tierra tan 
distante de su sangre y su rebaño natal! Me gusta pensar que volverá, 
persuadido de que sin nación solo queda el desarraigo, el destierro del 
alma; de que al Maestro, al Héroe, al Apóstol, lo necesitamos más que 
nunca para vivir, amarnos y defendernos.

Martí para vivir, defendernos y amarnos
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Pensando en ti

Por Miriam Elisa Peña López
Foto: Tomada de Internet

Keny Cobos, Beatriz en la telenovela Entrega, ha 
reivindicado el papel de la mujer al encarnar a una mu-
chacha sorda, profesional e independiente que se hace 
valer por sus cualidades morales e intelectuales frente 
a la discriminación social, y a una adversaria, de pocas 
neuronas y glúteos prominentes, en el plano romántico.

Casi desconocida para el público, la actriz ha 
conquistado corazones con sus indudables dotes his-
triónicas, aunque no solo brilla frente a las cámaras, 
sino también en el teatro y como bailarina fl amenca.

«Uno de los objetivos de la novela es demostrar 
que, a pesar de sus limitantes, las personas discapa-
citadas tienen intelecto educativo, pueden desarro-
llar habilidades y vivir en sociedad si tienen interés 
en superarse. Las limitaciones y la discriminación 
empiezan en la mente, y es eso lo que tratamos de 
presentar. Abogamos por un poco más de aceptación, 
de paciencia y de oportunidades para este tipo u otro 
tipo de comunidad», asegura.

Cuenta que la primera referencia de Beatriz la tuvo 
en la escuela de sordos ubicada cerca de Aguas de La 
Habana, en Palatino, con una muchacha llamada Ta-
mara. «Durante los 10 meses de rodaje, prácticamente 
me mudé para la casa de ella. Me llenó de folletos con 
el alfabeto dactilológico o lenguaje de signos con las 
manos. Mientras ella me hacía las señas muy des-
pacio, yo fi lmaba con mi móvil, y así aprendí mucho 
vocabulario extra».

Entregada por completo a su personaje, Keny 
confi esa que  practicaba a diario hasta la saciedad el 
paso de un gesto a otro con fl uidez conformando el 
párrafo de un diálogo o una oración; muchas noches 
la vencía el cansancio muscular de sus brazos. 

Conocer nuevas latitudes, cos-
tumbres, sabores, olores e, incluso, 
colores, es de esos bichitos que 
tenemos en el cuerpo. Aunque no 
todos podemos convertirnos en el 
tío Matt el viajero, les comparto las 
nuevas tendencias para 2020 en 
cuanto a los viajes, para aquellos 
que tenemos alma de aventureros 
y claro, por si el bolsillo lo permite.

La plataforma de reservas Boo-
king.com realizó un estudio con 
más de 22 000 turistas de 29 mer-
cados y con los comentarios de       
180 000 000 de clientes verifi cados. 
Las preferencias de los pasajeros 
se inclinan hacia un aumento a 
elegir destinos secundarios; el 54 % 
de ellos quieren ayudar a reducir el 
turismo excesivo, mientras que el 
51 % estarían dispuestos a cambiar 
su locación original por una menos 
conocida, pero similar, si ello redu-
jese su impacto medioambiental.

Este año veremos aún más apli-
caciones basadas en inteligencia 
artifi cial que ofrecerán sugeren-
cias de ciudades, alojamientos y 
descubrimientos, todo ello porque 
ahora los trotamundos desean es-
perar lo (técnicamente) inespera-
do: la tecnología será la encargada 
del proceso de toma de decisiones 
en cuanto a sus vacaciones.

Cuando visitamos un nuevo 
lugar tratamos de realizar el reco-
rrido lo más rápido posible para no 
perdernos ningún detalle, pues esa 
actitud cambiará y los visitantes lo 
tomarán con calma. Un 48 % elegi-
rán medios de transporte más lentos 
para reducir el daño a la naturaleza 
y el 61 % preferirán un camino más 
largo para disfrutar del trayecto.

Las escapadas con variedad de 
experiencias ganarán prioridad. 
Utilizar el tiempo con la mayor efi -

Qoobot es una especie de cojín 
peludo de color negro que semeja 
a un gato o a un perro. Es redondo 
y, a diferencia de un cojín tradi-
cional, tiene una simpática colita 
que mueve cuando es acariciado o 
simplemente para llamar la aten-
ción de su propietario. Qoobot 
es un robot japonés hecho para 
personas alérgicas que no pueden 
tener animales o para ancianos 
que se sienten solos.

Como este, muchos otros 
robots de compañía vieron la luz 
a inicios de año en la Consumer 
Electronics Show (CES) 2020, la 
mayor feria de tecnología de con-
sumo del mundo que nos adentra 
desde Las Vegas, Estados Unidos, 
en el fascinante mundo del futuro.

Olaf y Tempura son otros dos 
androides que, con expresivos 
ojos azules y un movimiento 
continuo de los brazos, se pasea-
ron por el evento con el objetivo 
de, según palabras de su creador, 
«curar la soledad en cualquier 
hogar reaccionando a estímulos 
humanos». Están repletos de sen-
sores que detectan desde caricias 
hasta obstáculos en su camino. No 
realizan ninguna tarea específi ca, 
simplemente acompañan. 

Por otro lado, Rollbot está 
enfocado en hacer la vida más 
fácil en el hogar. Se encarga de 
suministrar papel higiénico y 
se puede controlar mediante el 
móvil. El robot de la Charmin, 
marca especializada en este pro-
ducto de aseo, acerca un rollo al 
usuario cuando este se lo pide.

¿Cómo les ha ido con el frío? A pesar de las temperaturas bajas, aquí 
respiramos el mismo calor de amigos. Nos pueden escribir a juveniles@
vanguardia.cu o a calle Céspedes #5, Santa Clara, Villa Clara. ¡Los es-
peramos!

 Me llamo Lorisleidys y vivo en Manicaragua. Me gustaría tener 
amistades a través de mi correo: lorisleidys90@nauta.cu. Quiero saludar 
a mi niña Erika Lorena, a mis padres, a mis alumnos y a mis compañeros 
de trabajo en la escuela Alfredo González.

 Hola, Juveniles, me llamo Yandy Perdomo Pérez. Soy de Camajuaní, 
tengo 29 años. Me gustaría que publicaran mi correo para hacer nuevas 
amistades: yan.90@nauta.cu, tengo Sijú. Saludos.

 Hola y saludos a todos los que hacen posible que ese pedacito de 
espacio en el periódico Vanguardia envuelva a tantas personas que 
quieran expandir su amistad y su alegría. Quisiera que refl ejaran estos 
saludos en cualquiera edición de Juveniles: a mis padres Marilyn y Jorge, 
a mi hermana, a mi sobrina y a toda mi familia, a mi pareja Milagros 
Méndez, y no porque sea la última, menos especial, a mi suegra Bárbara. 
jorgeluisleongonzalez95@gmail.com

 Hola a todos los amigos de Juveniles. Me llamo Dreisler Cantillo, 
soy de Remedios y tengo 22 años, me gustaría hacer amistades. Este es 
mi correo: drei9711@nauta.cu

 Hola a todos, me encanta esta sección. Me llamo Pablo Enrique 
Amaya Bergolla, soy de General Carrillo, municipio de Remedios, y 
quiero saludar a mis padres y amigos. Aquí les dejo mi correo: pabloen-
rique70@nauta.cu. Mi número es 55401110. Gracias y saludos.

 Hola, me llamo Luis Ángel, tengo 29 años, me gustaría hacer ami-
gos, me pueden escribir a maricelv@nauta.cu  

¿Lo sabías?

Lo que 
prefi eren

los viajeros
para el 2020

Por Liliet Barreto Hernández
Foto: Tomada de Internet

ciencia posible será una premisa; 
en lugar de elegir un único tema 
para sus vacaciones, las personas 
tendrán en cuenta destinos que 
ofrezcan una amplia variedad de 
atracciones enriquecedoras.

El 55 % de los seres humanos 
con mascotas en todo el mundo las 
consideran tan importantes como 
sus hijos, por lo que no resulta 
sorprendente que las vacaciones 
giren en torno a ellas, o sea, las 
mascotas serán la prioridad.

El 2020 se convertirá en el 
año de los más grandes y los más 
pequeños, ya que aumentarán los 
abuelos que vacacionarán con sus 
nietos, dejando en casa a la gene-
ración del medio. El 72 % de los 
adultos mayores coinciden en que 
pasar más tiempo con sus nietos 
les ayuda a sentirse jóvenes, y el   
71 % creen que los padres necesitan 
pasar tiempo solos, sin los hijos.

Las preferencias culinarias 
tendrán más peso en la toma de 
decisiones, por lo que reservar 
mesa en los restaurantes más 
codiciados se convertirá en una 
auténtica carrera de fondo.

Un cambio de mentalidad entre 
los amantes a conocer nuevos países 
se avecina; empezarán a pensar en 
grande en relación con sus años 
dorados, pues el 65 % de ellos opinan 
que viajar es la manera perfecta de 
invertir el tiempo libre. Los planes 
de viajes a largo plazo estarán pre-
sentes en la vida de los jubilados.

¿Lo sabías? Estoy convencida 
de que no, pero no te amilanes, 
que a partir de hoy te develaremos, 
justo en el cuarto sábado del mes, 
lo mucho y lo poco sobre lo que 
ni siquiera tenías idea y que, por 
tanto, no comprendías cuánto te 
interesaba. 

«Entrega» en cuerpo y señas
Por Claudia Yera Jaime

   Foto: Tomada de Internet 

«Quería lograr emoción y credibilidad. Tenía que 
buscar la colocación de la voz y moderarla con cautela 
en escenas de llanto. Practiqué mucho la  fl uidez del 
movimiento, me exigían que eliminara la rigidez, 
si movía un poco más el dedo signifi caba otra cosa, 
enfatizaban en mi gestualidad facial y en que mi vista 
debía estar dirigida siempre hacia la boca».

Con Ray, el actor que interpreta a Manuel, trabajó 
mucho las intenciones, situaciones y confl ictos de 
cada escena, incorporándole el lenguaje de señas a 
la labor actoral. 

«Ensayamos muchísimo; la práctica afi anzó el 
talento y materializó un excelente guion permeado 
de la entrega absoluta de cada uno de los actores», 
afi rma Keny Cobos.

Ya no necesitas 
cepillarte los dientes

Y si no fuera sufi cientemente 
útil a «la hora de la verdad», la 
empresa está enfocada en mejo-
rar su experiencia de uso inclu-
yéndole gafas de realidad virtual  
—para entretener a sus clientes 
en el inodoro—  y diferentes 
sensores, como Smell Sense, un 
sistema que mide el dióxido de 
carbono y sirve para saber cómo 
huele un baño sin necesidad de 
experimentarlo. Solo le faltaría a 
Rollbot que nos alcance la toalla 
cuando la olvidamos y ya esta-
mos bajo la ducha. 

De todos estos proyectos, 
varios se quedarán en disparata-
das maquetas de las que nadie se 
acordará en algunos meses. Sin 

embargo, la mayoría de estos 
modelos robóticos de com-
pañía, aunque parezcan tan 
extravagantes como hace 30 
años los teléfonos portátiles, 
quizá se conviertan en parte 
de nuestras vidas.

Para quienes les gusta 
cantar mientras se bañan, 
Kohler, empresa estadou-
nidense de plomería, ha 
llevado los asistentes inteli-
gentes a la ducha: un cabezal 
con altavoz integrado con 
soporte para Alexa. Además 
de ofrecer música, también 
permite comprar en Amazon 
o escuchar las noticias.

Hay dispositivos para 
todos los gustos. En esta 

edición sorprendieron los zapa-
tos que ajustan la suela depen-
diendo del terreno que pisan, 
hologramas que interactúan 
con usuarios, cascos que sirven 
para dormir bien, máquinas que 
imprimen tatuajes en la piel en 
apenas unos segundos, láseres 
que ayudan a cazar mosquitos al 
señalarlos tras detectar su posi-
ción, y ¡bicicletas pensadas para 
pedalear por encima del agua!

Y si llegaste a este artículo 
buscando cómo no tener que 
lavar tus dientes todos los días, 
¡sorpresa!, aún la solución no 
ha salido a la venta en Cuba. 
Es Y-Brush, el cepillo eléctrico 
con forma de protector bucal 
que solo tarda diez segundos en 
limpiar toda la boca y cuenta con 
sensores ópticos en su cabezal 
que avisan cuándo los dientes 
están completamente limpios.

Los creadores del Y-Brush ase-
guran que los dientes quedarán 
totalmente limpios en solo diez 

segundos… ¿será?
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Texto y fotos: Idalia Vázquez 
Zerquera y Hebert Obregón 
Expósito (estudiante de 
Periodismo)

Por estos días, Placetas se 
convirtió en el centro de aten-
ción del país, al celebrarse en 
sus predios el Primer Taller Na-
cional de la Empresa de Confor-
mación de Metales, Fundiciones 
y Materiales de la Construcción 
(Metalconf ), por su vasta ex-
periencia en la producción de 
puertas y ventanas, a partir de 
la fundición de aluminio reci-
clado, con destino al Programa 
de la Vivienda.

En esta ocasión, represen-
tantes del Gobierno e industrias 
locales, en compañía de direc-
tivos del Grupo Empresarial de 
Reciclaje, visitaron la Villa de 
los Laureles para dar respuesta 
a las sugerencias del presidente 
cubano, Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, durante su visita guber-
namental a Villa Clara, el 15 de 
mayo del 2019, a fin de generali-
zar la iniciativa en la isla. 

EN LA FUNDICIÓN 
DE CIRILO

En el hogar de Cirilo Cone-
sa Iglesias se puede apreciar 
el constante ir y venir de los 14 
trabajadores por cuenta propia 
(TCP) que allí laboran, quienes, 
en los talleres creados en el pa-
tio, funden puertas, marcos, ta-
blillas para ventanas, fregaderos 
y otros útiles del hogar —nece-
sarios para la terminación de las 
moradas villaclareñas y otras de 
la región central, previstas en el 
Programa de la Vivienda— con el 
uso del aluminio reutilizable.  

El consagrado fundidor ha 
dedicado más de cuatro décadas 
al oficio, que ha devenido en Pla-
cetas una tradición trasmitida de 
generación en generación.

«Hace unos 15 años nos inte-
gramos a Metalconf en la moda-
lidad de trabajo a domicilio. Esa 
entidad se encarga de facilitarnos 
la materia prima y solicita el tipo 
de artículo que desea, con el pago 
a destajo, es decir, por rendimien-
tos; además de hacer estudios so-
bre el consumo eléctrico que per-
mitan asegurar las producciones.

«Para evitar el incremento de 
la demanda en el horario pico, 
y ante las dificultades que atra-
viesa el país, adelantamos la jor-
nada laboral para las 4:00 de la 
madrugada hasta las 11:00 a.m.».

Unas mil puertas y ventanas 
salen anualmente del taller arte-
sanal de Cirilo —identifi cado con 
el número 13—, las cuales integran 
los módulos dirigidos a las células 
básicas habitacionales (CBH).

Según precisó Carlos Manuel 
Perdomo González, director de 
Metalconf —entidad pertenecien-  
te al Grupo Empresarial de Indus-
tria y Artesanía Viclar—, Placetas 
cuenta con 17 fundiciones, donde 
laboran 170 cuentapropistas, y 
existen potencialidades para incre-
mentar los talleres, pero todo de-
pende de la garantía del aluminio. 

LOS VISITANTES OPINAN

En el showroom de Metalconf, 
los invitados al Taller Nacional 
se interesaron por las produccio-
nes de aluminio —de alta calidad 
y durabilidad—, que darán res-
puesta a las necesidades de puer-
tas y ventanas ante la falta de 
madera, un obstáculo que limita 
concluir las CBH y dar cumpli-

miento a la política de la vivienda 
en los plazos establecidos.

Carlos Raúl Martínez Turro, 
funcionario del Gobierno en 
Guantánamo, manifestó que la 
experiencia villaclareña, única 
de su tipo en el país, no deja de 
asombrarlo, pues constituye una 
práctica factible de introducir en 
las industrias locales de su terri-
torio.

«Lo importante es que per-
mite la sostenibilidad de la acti-
vidad, al emplear, como compo-
nente fundamental, el aluminio 
reciclado».

Por su parte, Gilberto Romero 
Sander —de Santiago de Cuba, 
segunda provincia más produc-
tora de viviendas en el país—, 
quien también ocupa responsa-
bilidades en el Gobierno, expre-
só que la iniciativa es válida y 
oportuna ante los problemas que 
afrontan, cuando la CBH está 
casi terminada y se dificultan los 
elementos de carpintería.

«Claro, lleva la preparación de 

Aluminio reciclado, una solución
 al Programa de la Vivienda

los talleres, crear las fundiciones, 
buscar los productores, compro-
meterlos, y lo más importante, te-
ner asegurada la materia prima. 
Llegamos a Villa Clara con mu-
chas expectativas, y nos vamos 
cargados de ideas».      

PARA ASEGURAR
 EL ALUMINIO

Al respecto, Isabel Alfonso 
González-Abreu, directora del 
área de producción no metálica 
y no ferrosa del Grupo Empre-
sarial de Reciclaje, manifestó que 
Villa Clara posee condiciones 
para asumir la producción de es-
tos módulos para todo el país.

«Tenemos la encomienda de 
perfeccionar el proceso de capta-
ción de chatarra de aluminio, lo 
cual no deja de ser un reto. Una vez 
socializada la experiencia en otras 
provincias, se prevé incrementar 
sus niveles de recuperación, y de 
esa manera responder a la deman-
da de las industrias locales».

Por su parte, Tomás Vázquez 
Enrique, jefe del Grupo Nacional 
de Desarrollo de Industrias Loca-
les de Materiales de la Construc-
ción, destacó la calidad de estas 
producciones, que deberán gene-
ralizarse a lo largo y ancho de la 
isla. 

Ahora que comienzan a asen-
tarse las bases para la creación 
de nuevos polígonos industria-
les, como el de Placetas, habrá 
que trazar estrategias para reci-
clar la mayor cantidad de chata-
rra de aluminio con estos fines.

La experiencia, que pretende 
extenderse a toda Cuba, propi-
ciará que el país deje de impor-
tar madera y láminas de alumi-
nio empleadas en la confección 
de puertas y ventanas, algo de 
gran importancia dadas las ten-
siones financieras y el recru-
decimiento del bloqueo de los 
Estados Unidos, y así poder dar 
respuesta en nuestro propio te-
rruño al déficit de elementos de 
carpintería.   

La fundición de Cirilo Conesa 
Iglesias resulta una de las pri-
meras que en Placetas se unió a 
Metalconf para aportar módu-
los al Programa de la Vivienda.

Las producciones salidas de los 17 talleres dedica-
dos a la fundición de puertas, ventanas, marcos y 
útiles del hogar gozan de calidad, durabilidad y 
una buena acogida por la población.

Los representantes de todas las provincias asistentes al Primer Taller Nacio-
nal de Metalconf prevén extender la experiencia placetaña a sus territorios, 
para agilizar el cronograma de entrega de viviendas.

Placetas tiene condiciones para ampliar el número de fundiciones dedicadas a la 
actividad, pero esta proyección depende del aseguramiento de la materia prima. 
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Los servicios necrológicos en Santa Clara… ¿están para morirse?
Por Chábeli Rodríguez García, Samuel 
E. Viamonte Sardiñas y 
Carlos D. Quiroga Morejón 
(estudiantes de  Periodismo)
Fotos: Carlos D. Quiroga Morejón

La muerte, esa constante aterradora, no 
deja de sorprendernos en los momentos 
más inesperados. La pérdida de un ser que-
rido siempre supone un golpe devastador, 
pero si al dolor por la tragedia le sumamos 
una atención defi citaria por parte de los 
servicios necrológicos, se hace del hecho 
una experiencia donde el menos afectado 
—aparentemente— es el difunto.

La población santaclareña conoce de estos 
dramas y comparte sus experiencias agri-
dulces. Obstáculos no faltan en el camino 
de quien desea dar una digna despedida a 
un familiar o de aquel que visita y mantiene 
la tumba de alguien allegado. El panorama 
actual de los centros funerarios resulta aún 
más triste de lo que debiera.

DUELO ENTRE PERCANCES

Por desgracia, la funeraria Las Villas es 
un lugar muy frecuentado. Todo el que lle-
ga lo hace por causas trágicas; sin embargo, 
allí donde el servicio debiera ser lo mejor 
posible en pos de atenuar una experiencia 
traumática, muchos han sufrido una mala 
atención. 

Según la directora provincial de Servicios 
Comunales, Nilka Ramos Méndez, reciente-
mente el Micons se encargó de realizar una 
reparación integral de la funeraria, y aun-
que dicha acción trajo buenos resultados, la 
antigüedad del edifi cio propició la aparición 
de fi suras.

Orlando Jiménez López, administrador 
de «Las Villas», expresó: «Quedaron cosas 
pendientes. Las paredes de los baños se 
humedecen porque las tuberías presentan 
roturas». 

Para llevar a cabo una reparación total del 
sistema de plomería sería necesario romper 
parte de lo construido por el Micons. ¿La 
conclusión?: trabajo y recursos derrochados 
producto de una mala planifi cación por parte 
de la Empresa Municipal de Servicios Comu-
nales y la entidad ejecutora. Ambas conocían 
del deterioro de las tuberías y aun así opta-
ron por no sustituirlas en su totalidad.

Por otro lado, resalta la difi cultad para 
transportar a los familiares hasta el ce-
menterio. Para ello, la funeraria cuenta con 
el apoyo de Ómnibus Escolares, que debe 
garantizar una guagua cada dos horas; sin 
embargo, ello resulta insufi ciente. Eduar-
do Ruiz Fariñas, especialista en transporte    
automotor en dicha entidad, explicó: «Ase-
guramos el traslado hacia el cementerio; 
pero, en ocasiones, por la situación del com-
bustible o la falta de vehículos no hemos po-
dido garantizarlo».

El problema del transporte fi gura entre 
los problemas que arrastra esta funeraria 
desde hace mucho tiempo. A pesar de que 
Comunales y la propia entidad conocen 
bien esta situación, el inmovilismo al res-
pecto continúa.

Sin embargo, si tiempo atrás los maltra-
tos proferidos por trabajadores constituían 
problemas mayúsculos, ahora, felizmente, 
ello no supone una difi cultad extendida. 
Antes, dicen, el motivo de la mala atención 
radicaba en lo poco atractivo del trabajo o en 
el bajo salario. Hoy, al ser una unidad pre-
supuestada, los empleados de la funeraria 
recibieron un aumento salarial.

Si antes la limpieza del local pecaba de in-
sufi ciente, la funeraria Las Villas muestra 
en la actualidad una mejor imagen. Según 
Orlando Jiménez, los trabajadores del cen-
tro tienen mayor sentido de pertenencia, y 
aunque la plantilla está incompleta, las ta-
reas se distribuyen de forma tal que la higie-
ne no esté comprometida. 

¿EN PAZ DESCANSEN?

El cementerio parece «tierra de nadie». 
Flores y coronas marchitas, basura y es-
combros complementan un paisaje ya de 
por sí lúgubre. Uno de los trabajadores del 
centro reposa plácidamente sobre una tum-
ba, mientras otro quema ¡restos de ataúdes!, 
no muy lejos de un osario abierto que exhibe 
los huesos de un cadáver.

Las familias están inquietas por la falta de 
espacio para depositar los restos, al tiempo 
que califi can de inadecuado el trato de quie-
nes allí laboran. Al parecer, los 38 emplea-
dos —de los 43 necesarios para completar la 
plantilla— no dan abasto para mantener la 
higiene mínima que requiere el camposanto.

«Las áreas sin chapear y otros problemas 
de higiene son responsabilidad mía —aseveró 
Gustavo Fuentes Regalado, administrador del 
cementerio municipal—, así como organizar a 
los ayudantes del enterrador de forma tal que 
lo hagan todo a la vez. Aquí necesitamos una 
mayor sistematicidad, y como la planifi cación 
actual requiere más obreros, solicité a la em-
presa un incremento en la plantilla». 

Sin embargo, una organización mínima 
evitaría la acumulación de grandes canti-
dades de basura o hierba alta; es decir, la 
disposición certera del trabajo queda como 

asignatura pendiente para la 
administración del lugar.

En una esquina del ce-
menterio son incinerados los 
ataúdes después de exhuma-
dos los cadáveres. El humo 
producido por esta actividad 
constituye una preocupación 
permanente para los vecinos 
por obvias cuestiones sanita-
rias. Fuentes Regalado men-
cionó la necesidad de realizar 
la quema dentro del períme-

tro del centro, al no estar autorizada en otra 
zona de la ciudad.

La directora provincial de Servicios Comu-
nales explicó que ya está en planes la cons-
trucción de un incinerador para el cemente-
rio, «pero por cuestiones subjetivas, la puesta 
en marcha de ese proyecto se ha postergado». 
Por ahora, y mientras que el burocratismo lo 
permita, los hogares más próximos a la ne-
crópolis santaclareña no tendrán más reme-
dio que convivir bajo riesgo.

A la población le preocupa también la 
inundación en los panteones. Al ocurrir esto, 
los propios empleados retiran el agua acu-
mulada con cubos, lo cual retrasa los entie-
rros. «El problema con las inundaciones es 
permanente y tampoco tenemos una turbina 
que alivie la situación, a pesar de haberla pe-
dido al municipio», aclaró Fuentes Regalado. 

Existen muchos sepulcros en el cemente-
rio de Santa Clara con una arquitectura y di-
seño encomiables; de hecho, algunos de es-
tos fueron construidos en la primera mitad 
del siglo xx. Por eso, resulta penoso el esta-
do crítico de muchas de dichas estructuras.

«Tratamos de reparar los panteones esta-
tales, pero en el caso de los particulares, los 
dueños deben efectuar el mantenimiento. No-
sotros solo podemos informarles a las familias 
sobre las condiciones de su propiedad, y de no 

existir descendientes vivos, entonces pasan a 
manos del Estado», aclaró el directivo. 

Dentro de varios sepulcros descansan 
restos de personas que no pertenecen a las 
familias propietarias de estos espacios. La 
carencia de osarios y bóvedas motiva tales 
soluciones. Según Nilka Ramos, en el 2019 
faltaron 42 bóvedas por construir, y aunque 
fueron completados 900 osarios, esta cifra 
no cambia todavía el panorama, y hace de la 
ocupación de panteones un problema crítico.

Gustavo Fuentes mencionó la pésima ca-
lidad de los osarios y cómo su reparación 
sería en vano; de ahí la necesidad de erigir 
más de estos depósitos. Con todas las difi -
cultades existentes, el cementerio resalta 
como la entidad más preocupante de los 
servicios necrológicos en Santa Clara.

DONDE LA EFICIENCIA NO ARDE

Son muchos los ciudadanos que coinciden 
con la opinión de que la incineradora de ca-
dáveres resulta hoy el centro santaclareño de 
servicios fúnebres con mejores condiciones. 
La población tiene pocas quejas referidas al 
crematorio, algunos solo mencionan la larga 
espera para la incineración del difunto o la 
falta de servicios gastronómicos allí.

«Es cierto que hay insatisfacciones con res-
pecto a la demora, pero este proceso es com-
plejo y necesita de un tiempo determinado 
para su realización. Además, está el hecho de 
que los equipos puedan sufrir algún desper-
fecto ocasional», precisa Arelys Ramírez Her-
nández, administradora de la incineradora, 
quien informa además que el precio de los ser-
vicios es de 340 CUP, con el ánfora incluida.

El crematorio corre con mejor suerte que 
el resto de los servicios necrológicos del 
municipio. La atención a la población es efi -
ciente y sus trabajadores muestran un alto 
grado de compromiso.

«En cuanto a la ausencia de una cafetería, 
se debe a las condiciones inherentes al cen-
tro. Por cuestiones de higiene y salud no se 
deben, ni pueden, elaborar alimentos aquí», 
aseveró Ramírez Hernández.

La cremación podría resultar una alterna-
tiva viable ante el défi cit de capacidades en 
el cementerio, por lo que se necesita una me-
jor divulgación acerca de este servicio. 

LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

La situación de los servicios fúnebres no 
pasa desapercibida. Comunales, como em-
presa rectora, admite sus fallos, al mismo 
tiempo que implementa medidas.

La cuestión no puede limitarse a recono-
cer las defi ciencias: hacen falta soluciones. 
Las entidades pertenecientes a los servi-
cios necrológicos adolecen de falta de ini-
ciativas y pésima proyección.

Inconvenientes tales como los problemas 
de transportación en las funerarias o la nece-
sidad de una reestructuración integral del ce-
menterio, bien podrían solucionarse a través 
de terceros. Si esta alternativa ha funcionado 
para otras empresas, los servicios necrológi-
cos no tendrían por qué ser la excepción.

Los problemas no se resuelven por arte de 
magia. A pesar de lo complejo del proceso, 
¿realmente el burocratismo justifi ca el des-
cuido de tantos panteones de valor patrimo-
nial? Solo es necesario un poco de sentido 
común para sortear los mayores obstáculos.

Sin embargo, la solución de todos los pro-
blemas no puede quedar solo en manos de 
Comunales. El cliente también puede con-
tribuir al mantenimiento de estos centros: 
actos reprochables como arrojar desechos 
en el suelo del cementerio o destruir el mo-
biliario de la funeraria son culpa nuestra. 

Hacer de la vista gorda ante lo mal hecho 
solo lo agrava y convierte el mal servicio en 
algo cotidiano. Despidámosle el duelo a men-
talidades obsoletas para poder recibir fuer-
zas renovadas en los servicios necrológicos.

Panteones con 
gran valor patri-

monial se dete-
rioran con el paso 

del tiempo en el 
cementerio.

Según el admi-
nistrador del 
cementerio, 
las fl ores son 
cambiadas cada 
72 horas. Sin 
embargo,  se 
pudo constatar 
que al vergonzo-
so abandono se 
suman proble-
mas de higiene 
que empeoran el 
entorno. 
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«El socialismo no va a morir fácilmente 
mientras existan sociedades injustas como 
el capitalismo», expresó el escritor, fi lósofo 
y profesor emérito de la Universidad Central 
«Marta Abreu» de Las Villas (UCLV) Dr. 
Pablo Guadarrama González en la presenta-
ción de su libro Marxismo y antimarxismo en 
América Latina, que tuvo lugar este miércoles 
en la Casa de la UNEAC, de Santa Clara.

SENTADOS en una mesa aguar-
dábamos con la mirada atenta la 
oportuna entrada de Verónica Lynn 

por las puertas de El Mejunje. Quizá porque 
esperábamos a una mujer de 88 años no nos 
dimos cuenta, hasta segundos después, de 
que aquella señora elegante, de paso fi rme y 
andar desenvuelto que acababa de ingresar 
al local era a quien buscábamos. En ese mo-
mento no pude pensar en otra cosa que en la 
manida frase de mi abuela, cada vez que la 
ve en la actual telenovela cubana «Pobrecita, 
mírala qué viejita e indefensa».

Ahí estaba la veterana actriz, frente a 
nosotros, lista para volver sobre los años 
y contarnos con exacta precisión cada ins-
tante de su extensísima trayectoria. Pero no 
la haríamos hablar tanto, sería imposible 
abarcarlo todo tratándose de semejante 
personalidad. Esta vez, en el marco del Me-
junje Teatral, solo queríamos conocer de la 
Verónica de las tablas. 

—¿Qué ha signifi cado el teatro en su 
vida profesional y personal? 

—Es muy importante no solo para mí, 
sino para cualquier actor. Aquel que no haya 
pasado por las tablas, no se ha realizado 
completamente todavía. Yo empecé en la 
televisión en un programa donde se selec-
cionaba a aspirantes a actores y cantantes. 
Había una directora, una señora española 
actriz de teatro, que vivió muchos años en 
Cuba. Ella seleccionaba a la persona, le daba 
un libreto, le hacía leerlo a primera vista y 
dejaba que “durmiera” el libreto, que se lo 
aprendiera un poquito, y después decidía. 

«Estoy hablándote del año 1954. Ahí conocí 
a una serie de actores que pasaron por la mis-
ma selección que yo, y habían sido aprobados. 
Pero uno de ellos, Chacho Galiz Menéndez, me 
pregunta: “¿Qué tu quisieras ser?”. “Bueno,... 
actriz”. “No, no, ¿pero cómo actriz?”.“Yo qui-
siera ser buena en radio, en cine y en televi-
sión”. “¿Y en teatro?” Yo me quedé así... y dije: 
“Bueno, y en teatro”. En ese momento yo quería 
ser buena en todo, hasta en circo. 

«Fue entonces cuando sentenció que “el 

Verónica Lynn: «En el teatro no se debe confundir 
popular con populismo»

Por Laura Seco Pacheco y Alejandro López García, estudiante de Periodismo
Foto: Carlos Rodríguez Torres

«Si estudias Historia del Teatro verás 
cómo hay obras que refl ejan la realidad, y 
no importa que sean del siglo pasado, man-
tienen la vigencia, y no son tan burdas. El 
arte es refl ejo de la realidad, no la realidad 
misma, sino que esta tiene que pasar por un 
tamiz artístico.

«En el teatro no se debe confundir popu-
lar con populismo. Puedes hacer una obra 
que llegue a todos, pero no se puede olvidar 
la función del arte de educar a las masas, de 
elevar su cultura». 

—¿Y en el caso de los actores?
—Me da mucha lástima con los más jóve-

nes, con excepción de algunos pocos. Quien 
nunca hace un Shakespeare, una Gertrudis 
Gómez de Avellaneda, que haga alguna vez 
un teatro clásico, un Molière, un O’Neill, un 
Tennessee Williams, un Virgilio. Si siempre 
pones a interpretarse a ellos o un amigo, 
¿dónde está el reto?

«¿Cuál es la esencia de un actor? Un 
actor es alguien que sea capaz de vestirse, 
de entregar su sangre, su cuerpo, su pensa-
miento, su vida, su todo a un ser diferente, 
que incluso es de otra época, que es de otro 
país, que vive confl ictos que tú jamás has 
enfrentado, y que, no obstante, eres capaz de 
darle tu piel. Entonces creo que el teatro y la 
televisión tienen que pasar nuestra realidad 
por un fi ltro». 

—¿Cree que se pierde la cultura de ir 
al teatro?

—No creo. En La Habana la gente va mu-
cho al teatro, incluso los jóvenes, y aprecian 
las buenas puestas. Cuando La luna presenta 
una obra, la sala se llena. Carlos Celdrán con 
su Argos Teatro se llena también.

—Háblenos de su vínculo con Mejunje 
teatral y Santa Clara.

—Desde el primer día que llegué, hace 
muchos años, me cautivó. El Mejunje es un 
lugar fascinante, que encanta al encantador. 
En mi experiencia, Santa Clara me ha abierto 
las puertas, con un cariño tremendo, lo que 
no me hacen en Pinar del Rio, que es mi 
provincia natal. 

día que te pares en un escenario vas a saber 
lo que es actuar”. Y eso yo se lo digo a todos 
los muchachos. Esa cultura viva de trabajar 
con el público ahí, que tú sientes cuando 
mueven las sillas, te crea una corriente de 
retroalimentación única». 

—Entonces, ¿considera más gratifi can-
te ese afecto de un pequeño público en un 
teatro que la fama como actriz televisiva?

—No, yo no creo. Sí es importante para la 
realización del actor, pero cada medio tiene 
su encanto. No prefi ero el teatro, prefi ero 
todos los medios. En la televisión te ven 
miles de personas, pero el cine posibilita 
que perdure más tiempo tu trabajo, existe 
la posibilidad de que te vea un público de 
otros lares.

—¿Algún personaje que haya marcado 
su vida?

—Nunca digo que prefi era tal personaje, 
pero si debo elegir entre los más queridos, 
tengo a Santa Camila de la Habana Vieja: 
mi Camila, que estrené mundialmente en 
Cuba, que era de un autor cubano y sobre 
un problema cubano. Es una gran obra que 
marca la transición en nuestra sociedad y en 
nuestra Revolución. 

«Yo, como Verónica Lynn, era primera 
vez que encarnaba a una mulata cubana, 
santera de solar. Siempre había hecho obras 
universales de O’Neill o Molière, pero nunca 
un personaje realmente cubano. Camila era 
una gente sin cultura, pero una mujer muy 
linda por dentro, muy graciosa, muy amiga 
de sus amigos, y que amaba profundamente 
a su hombre y a sus santos. Cuando veo que 
alguien la interpreta y hace algo feo con Cami-
la, me hace la mulatica chusmita nada más, yo 
me indigno, porque está hiriendo, lastimando 
algo mío. Tengo mi sentido de pertenencia. 

«Pero me pasa con otro personaje, Luz 
Marina, de Aire frío, obra de Virgilio Piñera. 
Es un personaje precioso, cubano, de otro 
estatus, es blanca, de una familia blanca, 

además, de clase media. Una representación 
de la familia del propio Virgilio». 

—Estos son algunos de los muchos 
personajes que ha interpretado sobre las 
tablas. Son muchísimos años vinculada 
al mundo teatral como actriz e, incluso, 
como directora. ¿Cómo valora la vitalidad 
del teatro cubano en la actualidad?

—Hay una onda en el teatro cubano que 
también ocurre, desgraciadamente, en la te-
levisión. Creo que los especialistas deberían 
sentarse a conversar al respecto. Una cosa es 
tener una obra que refl eje nuestra realidad y 
otra es hacer obras tan terrenales que resulten 
vulgares. Eso no tiene nada que ver con el arte. 

Una nueva edición del texto Marxismo y antimarxismo en América Latina, del 
Dr. Pablo Guadarrama González, fue presentada en la sede de la Uneac villa-

clareña.

Por Mary Lenia Pérez Cazorla, estudiante de Periodismo

El Marxismo, vivo y latiente

La primera edición de este ejemplar nació 
en Nicaragua a mediados de los años 80, 
cuando la URSS y el campo socialista ya 
estaban a punto de derrumbarse. Luego de 
varias revisiones, llega ahora a Santa Clara 
su cuarta edición, actualizada hasta el año 
2017 y publicada por la editorial cubana de 
Ciencias Sociales.

El autor, con una destacada trayectoria 
en el campo de la investigación de asuntos 
fi losófi cos, trata de analizar en el texto la evo-
lución de las ideas socialistas, y en especial, 
marxistas, en el continente, así como las crí-
ticas que han afrontado estos pensamientos. 

Demuestra que, de una forma simultánea 
y anterior a la aparición del marxismo, exis-
tieron pensadores socialistas latinoamerica-
nos como el argentino Esteban Echeverría y 
el brasileño José Ignacio Abreu e Lima, cuyo 
ideario evocaba una sociedad que abogaba 
por el humanismo y la justicia social.

Los doctores María Teresa Vila y Rafael 
Pla León, ambos profesores de la carrera de 
Filosofía en la UCLV, hicieron la presenta-
ción del libro y enfatizaron en la necesidad 
de utilizar métodos que motiven a los es-
tudiantes universitarios a interesarse por 
estos temas.

El doctor Pablo Guadarrama defi ende 
hechos polémicos desde el Marxismo. La 

cuarta edición del libro está en venta en la 
casa de la Uneac, de Santa Clara.

Así refi rió Alejandro Castro Rodríguez, uno de los coordinadores del proyecto creativo 
Dentro del juego, durante la novena muestra de su quinta edición, en el Centro Provincial 
de Artes Visuales.

La exposición colectiva titulada Sucesiva la componen una veintena de obras en las que 
se aprecian los estilos y las tendencias más actuales de las artes plásticas.

«Hay un concepto que es el de postproducción, en el que no es tan importante el referente 
por sí mismo ni cómo lo pensó el artista en el propio proceso de creación, sino lo que hay 
más allá de este, lo que es capaz, digamos, de activar el referente mismo», manifestó Castro 
Rodríguez.

«Tenemos un compromiso social desde el punto de vista de una contemporaneidad que se 
está desmoronando, donde determinados grupos hegemónicos y de poder piensan que pue-
den gobernar al mundo. “Dentro del juego” propone resemantizar un poco esos referentes, 
tiene un fi n refl exivo. El público, al recepcionar la obra de arte, es un cocreador», argumentó.

A su vez, Yoelvis Chío Consuegra, otro de los responsables del proyecto, expresó:
«Todo está interconectado. Tiene preocupación por el tema de la guerra. No estamos 

haciendo un tipo de obra específi ca, digamos escultura, pintura… dentro del soporte tra-
dicional, sino más bien un tipo de pieza que abarca todo eso. Lo mismo puedes encontrar 
una escultura que una fotografía, o video».

Al evento asistieron artistas, críticos, investigadores, promotores del proyecto, estudian-
tes de artes plásticas del Centro Provincial de Enseñanza Artística, y público en general.

Surgido en el año 2014, «Dentro del juego» se empapa de lo que se mueve en el mundo 
del arte contemporáneo, que ya no apuesta por la pintura académica, de vanguardia, sino 
por otros códigos.

Tiene un lenguaje fresco, en el que hay gran carga conceptual, pues la importancia no 
radica en el objeto en sí, que no es creado por el artista, sino el signifi cado que transmite al 
conjugarlo con otros y el modo de hacerlo. Tiene un proceso de trabajo democrático, plural, 
inclusivo, donde se toman las decisiones entre todos.

La muestra colectiva Sucesiva se mantendrá abierta al público hasta el próximo mes de 
febrero.

Amanda Tristá Hernández, estudiante de Periodismo

 Dentro del juego

«El público también es un cocreador» 
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      Por Arlett Águila Cordero, estudiante de Periodismo 
      Foto: Carlos Rodríguez Torres

Luego de nueve intensas jornadas de enfrentamiento, William Hernández González 
(MI, PRI, 2459  unidades), Arnaldo Fernández de la Vara (MI, HOL, 2478 unidades) y 
Jorge Roberto Elías Reyes (MF, CMG, 2392 unidades) son los tres clasifi cados que, junto 
a los miembros de la preselección nacional, participarán en la fi nal del Campeonato 
Nacional Masculino de Ajedrez.

Estos competidores resultaron ganadores de los primeros tres escaños en la tabla 
de posiciones de la Semifi nal Nacional, torneo que en esta ocasión fue mucho más 
combativo que en años anteriores, pues ha primado el alto nivel de competitividad, 
con un Elo de 2428 unidades y categoría VIII de la FIDE.

La fi nal nacional, a la que obtuvieron un pase directo estos competidores, también 
tendrá como sede el Palacio del Ajedrez GM Guillermo García González, en Santa 
Clara. Iniciará el primero de febrero con el congresillo, la inauguración y el torneo de 
partidas rápidas (rapid transit). 

A partir del día 2 se moverán las piezas nuevamente para dar inicio a dicha compe-
tencia, que concluirá el 12 de ese mismo mes, donde se decidirá el campeón nacional, en 
un año motivado por el torneo olímpico. El vencedor tendrá derecho, automáticamente, 
a formar parte del equipo Cuba.

Arnaldo Fernández de la Vara, uno de los clasifi cados a este torneo, declaró a Van-
guardia: «Mis expectativas eran intentar clasifi car, subir algo mi Elo, ganar algunos 
puntos y, sobre todo, acumular una experiencia positiva para mi carrera.

—¿Has cumplido tales expectativas a lo largo de la competencia?
—Pienso que sí. Logré la clasifi cación, que era mi objetivo principal, y aumenté 

ocho puntos en el Elo. Estoy convencido de que esta experiencia me ayudará a lo largo 
de mi carrera.

—¿Quién ha sido tu principal rival?
—No quisiera mencionar a uno en especial, todos los jugadores que están aquí 

tienen gran nivel, y, por tanto, competir contra cada uno de ellos ha sido una prueba 
muy dura  durante todo el torneo.

—Metas para la fi nal…
—Tratar de jugar mi mejor ajedrez, sin presión alguna, y disfrutar del torneo desde 

que empiece, ya que nunca he estado en una cita como esta. Espero tener un buen 
resultado.

Luego de sus dos victorias frente 
a Quemado de Güines, el pasado fi n 
de semana, el actual campeón Sagua 
la Grande mantiene su invicto en el 
inicio de la XLIV Serie Provincial 
de Béisbol y acumula seis victorias 
a la hila, para liderar el grupo A del 
torneo.

Los sagüeros vencieron en casa 
demostrado su poder ofensivo 
en ambos encuentros. El primer 
choque terminó 12 carreras por 3, y 
Lázaro Lorenzo resultó el lanzador 
ganador, mientras que Yasiel Colón 
cargó con la derrota. En el segundo 
encuentro, Vladimir Hernández 
obtuvo la victoria (8-3) sobre Yadián 
López.

En ese apartado, también 
mantiene su buen paso el equipo 
de Camajuaní con cinco triunfos 
y una derrota, luego de superar 
en todos los aspectos de juegos a 
Cifuentes (14-4 y 10-0), con victo-
rias a la cuenta de Yanny Delgado 
y Adrián Fleites sobre Yasser 
Pacheco y Carlos Tejeda, respecti-
vamente. 

En el encuentro restante del grupo, Corralillo también superó en dos 
ocasiones a Encrucijada en partidos muy diferentes (15-0 y 2-0). En el 
primero, Alain Toledo fue el lanzador ganador y Víctor Fernández el 
perdedor, con jonrón de Lázaro Rivera. Mientras, en el segundo, de poca 
ofensiva, Marcos Hernández se anotó el triunfo y Yandy Pérez el salva-
mento por los de Corralillo. Yonihendrys Tamayo fue el derrotado.

Estos resultados dejan a Sagua (6-0) y Camajuaní (5-1) en una buena 
posición con respecto a sus más cercanos perseguidores en la zona A: 
Cifuentes y Corralillo (3-3 cada uno). Cierran el apartado Quemado (1-5) y 
Encrucijada (0-6).

En la zona B, el equipo de Remedios sufrió su primera derrota del tor-
neo frente a Ranchuelo al caer 2 carreras por 0, con victoria para Samuel 
Ruiz y revés de Jordy Martínez. En este encuentro la ofensiva remediana 
solo disparó dos imparables a los envíos de Ruiz y Omar Montes de Oca, 
quien se anotó el salvado. En el primer juego los de la Octava Villa sí 
habían dominado a los ranchueleros (8-3), con triunfo de Ronny Valdés 

      Por Gabriel López Santana

El pasado 27 de octubre, Onel 
Hernández logró escurrirse entre 
tres defensores y rematar fuerte 
al palo izquierdo de la portería del 
internacional español David De 
Gea, anotando así el único gol de la 
noche para su equipo, el Norwich 
City FC. El tanto, aunque no pudo 
cambiar el curso de la partida para 
los suyos —cayeron 1-3 frente al 
Manchester United—, sí tuvo una 
repercusión mayor que cualquier 
otro de esa jornada en la Liga Pre-
mier inglesa de fútbol.

Hernández nació hace 26 años 
en Morón, Ciego de Ávila, y el gol 
frente al United lo convirtió en el 
primer jugador de nacionalidad 
cubana en anotar en la mejor liga 
del mundo. Desde hacía algún 
tiempo su nombre venía marcan-
do la pauta del debate futbolístico 
generado alrededor de Cuba, cuya 
tradición en este deporte no es 
ilustre, pero ha ganado fuerza en 
las últimas dos décadas.

La fanaticada cubana tiene en 
la selección nacional una causa 
común, pero ahora le ha surgido un 
héroe en Onel. Si tenemos en cuen-
ta que México tiene dos futbolistas 
en el campeonato inglés y Canadá 
solo uno, su presencia en la Liga 
Premier signifi ca que, muy pronto, 
los niños que corren en cualquier 
calle o terreno de la isla podrían 
dejar de imitar ídolos extranjeros y 
emular los goles del joven avileño. 
Sin embargo, falta para ello un paso 
importante: su participación con la 
selección nacional.

Hernández cumple tanto con los 
requisitos que exige la FIFA para 
que un jugador sea elegible por una 
selección nacional (haber nacido en 
el país, ser nieto o hijo de nacidos en 
el país, o haber residido dos años) 
como con los de la Asociación de 
Fútbol de Cuba (emigró de forma 
legal). Meses después de su primer 
gol en la Premier League, años más 
tarde de su aparición en el primer 
nivel a nivel mundial, sigue sin ser 
llamado a representar a su país y 
ningún directivo del deporte ha 
explicado por qué.

Onel Hernández no abandonó 
su país por su propia voluntad 
—pues era un niño— ni tenía la 
menor idea en aquel momento de 
que su destino era el fútbol. Esto 
lo sabemos porque The Guardian 
y otros medios de relevancia glo-
bal le han dedicado espacios a su 
historia. En cambio, su rostro y su 
voz han aparecido con escasísima 
frecuencia en periódicos, radios o 
canales de televisión cubanos.

Con ello, Cuba no solamente 
está perdiendo los goles que tanta 
falta le han hecho en los últimos 
compromisos internacionales, 
sino la posibilidad de brindarles a 
las nuevas generaciones un héroe 
deportivo como lo fueron Omar 
Linares o Javier Sotomayor para 
sus padres. Alguien que abrió el 
camino para que otros, más tarde, 
pudieran poner su nombre y el de 
su patria en la cima del mundo.

Sagua invicto en  provincial de béisbol

Onel, el pionero

y derrota para el propio Montes de Oca. Allí, dispararon cuadrangular 
Maikel Fundora y Julio Miranda. 

En la capital provincial, manicaragüenses y santaclareños dividieron 
honores en dos disputados partidos (2-3 y 7-5). En el primer encuentro 
Mailon Alonso se anotó el triunfo e Ismael López, la derrota; mientras 
Ismael Vázquez venció a Dairon Rodríguez en el segundo.

En el enfrentamiento restante, Placetas superó cómodamente a Santo 
Domingo (10-0 y 10-3) con una ofensiva combinada de 31 indiscutibles. En 
esta jornada descansó el equipo de Caibarién. 

La zona B presenta a Remedios como líder (5-1), seguido de Manicara-
gua (4-2) y Ranchuelo (3-1). Placetas (3-3) y Santa Clara (2-2) mantienen 
un balance parejo, y en el fondo de la tabla se ubican Caibarién (1-3) y 
Santo Domingo con seis derrotas sin éxitos.

Andy Rodríguez Sánchez

El trabajo de Ronny Valdés mantuvo a Remedios al frente de 
la zona B. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Concluye semifi nal del Campeonato 
Nacional Masculino de Ajedrez

Arnaldo Fernández de la Vara.
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Gobernar de manera más efi -
ciente, apegado al pueblo y enfren-
tando con optimismo y espíritu de 
victoria las difi cultades y obstácu-
los, son los propósitos del recién 
electo gobernador de Villa Clara, 
Alberto López Díaz, y de Milaxys 
Yanet Sánchez Armas, la vicegober-
nadora, quienes el pasado 18 de ene-
ro obtuvieron el voto mayoritario de 
los delegados del Poder Popular de 
los 13 municipios villaclareños.

López Díaz, quien se desempe-
ñaba como presidente del Poder 
Popular, alcanzó el 98,78 % de los 
votos válidos emitidos; en tanto, 
Milaxys Sánchez Armas, hasta 
entonces vicepresidenta del Órga-
no de la Administración, obtuvo el 
98,47 %.

Como en toda Cuba, las eleccio-
nes en la provincia resultaron un 
éxito, manifestación del respal-
do de los delegados a los elegidos 
para asumir tan altas responsa-

Por un gobierno para el pueblo

Electos Alberto López Díaz, como gobernador, 
y Milaxys Sánchez Armas, como vicegobernadora.

Por Narciso Fernández Ramírez

La primera secretaria del Partido, Yudí Rodríguez Hernández, al 
centro, felicita a los recién electos como gobernador y vicegobernado-

ra, respectivamente. (Foto tomada sitio digital CMHW)

bilidades públicas. El licenciado 
Rubén Ramos Rojas, quien pre-
side el Consejo Electoral Provin-
cial, explicó a Vanguardia que 
las elecciones fl uyeron sin obstá-
culo alguno y cada uno de los pa-
sos fueron cumplidos en el tiempo 
planifi cado.

Signifi có Ramos Rojas que tal 
como estaba previsto, a las 9:00 
de la mañana, con las notas de 
nuestro Himno Nacional, comen-
zó este proceso de elección del 
gobernador y del vicegobernador, 
dos cargos propuestos por el pre-
sidente de la República de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El propio mandatario, en su 
cuenta en la red social Twitter, fe-
licitó a los electos y les ratifi có la 
confi anza de contar con ellos para 
seguir perfeccionando la labor 
de gobierno. Mientras, Esteban 
Lazo Hernández, presidente de la 
Asamblea Nacional del Poder Po-

pular y del Consejo de Estado,  en 
carta a los electos, califi có la jorna-
da de «histórica, la cual contó con 
el inobjetable respaldo de los re-
presentantes del pueblo, reunidos 
en sus municipios».

En Villa Clara ejercieron su 
derecho al voto 985 de los 987 de-
legados, para una asistencia del 
99,80 %. Ninguna boleta fue anu-
lada, tres depositadas en blanco y 
982 fueron declaradas válidas.

A continuación, los resultados 
electorales de la provincia por 
cada uno de los consejos electo-
rales municipales, y una síntesis 
biográfi ca del gobernador y la vi-
cegobernadora, quienes tomarán 
posesión de su cargo el sábado 8 
de febrero.

Síntesis biográfi cas

Gobernador 
Alberto López Díaz

Fecha de nacimiento: 8 de agos-
to de 1966

Edad: 53 años
Sexo: Masculino
Color de la Piel: Mestiza
Nivel escolar y especialidad: 

superior, licenciado en Educa-
ción. Especialidad Construcción 
de Maquinarias.

Organizaciones políticas y de 
masas: PCC, CDR, CTC

En 1986 se gradúa como profe-
sor de Enseñanza Profesional y se 
incorpora a trabajar en el Instituto 
Politécnico Fabric Aguilar Norie-
ga, donde ocupó varias responsa-
bilidades y fue reconocido como 
Educador Ejemplar. En 1992 con-
cluye los estudios de Licenciatura 
en Construcción de Maquinarias 
en el Instituto Superior Pedagógi-
co Félix Varela.

A partir de 1995 se ha desempe-
ñado en los cargos de presidente 
del Consejo Popular Virginia-José 
Martí, subdirector de la Empresa 
Municipal de Acueducto en Santa 
Clara, secretario y vicepresidente 
de la Asamblea Municipal en el 
propio territorio, director gene-
ral de la Empresa Provincial de 

Servicios Técnicos y Personales, 
director general de la Empresa 
Universal en Villa Clara, vicepre-
sidente del Consejo de la Admi-
nistración Provincial, vicepresi-
dente de la Asamblea Provincial 
del Poder Popular y, desde 2017, 
su presidente.

Ha recibido la Medalla Conme-
morativa 50 Aniversario de las 
FAR y la distinción Destacado en 
la Preparación para la Defensa. 

Es diputado a la Asamblea Na-
cional del Poder Popular.

Vicegobernadora 
Milaxy Yanet Sánchez Armas

Fecha de nacimiento: 10 de 
mayo de 1972

Edad: 47 años
Sexo: Femenino
Color de la Piel: Blanca
Nivel escolar y especialidad: 

superior, ingeniera agrónoma
Organizaciones políticas y de 

masas: PCC, CDR, FMC, CTC
Inicia su vida laboral en 1996 

como adiestrada en el CAI Ifraín 
Alfonso; luego se traslada a la 
Empresa Municipal de Alimen-

tación Pública, donde concluye 
el servicio social en 1998. En este 
propio año se incorpora a la Em-
presa Municipal de Comercio y 
Gastronomía en Ranchuelo, don-
de se desempeñó como técnica en 
servicios gastronómicos, especia-
lista principal, subdirectora y di-
rectora.

Posteriormente pasa a ser espe-
cialista en la Empresa Provincial 
de Servicios Especiales, adminis-
tradora del Servi CUPET y jefa 
de la UEB Servicios Especiales, 
en el propio municipio. En 2010 
es designada vicepresidenta del 
Consejo de la Administración y 
posteriormente electa como vice-
presidenta de la Asamblea y pre-
sidenta de Ranchuelo. En 2019 fue 
designada vicepresidenta para el 
Órgano de la Administración Pro-
vincial.

Ha realizado cursos de Me-
trología y Control de la Calidad, 
y los diplomados de Gerencia y 
en Administración Pública. Fue 
miembro del Consejo de Defensa 
Municipal.

Es diputada a la Asamblea Na-
cional del Poder Popular.

Foto: Tomada de Granma digital
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