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Con la cabeza erguida y sin complejos que la
hagan desistir del trabajo que realiza desde hace
cuatro años, Teresa Vera Jiménez se acomoda el
sombrero, limpia las gafas que la protegen del sol,
se coloca los guantes y, escoba y recogedor en
mano, comienza su faena para que Santa Clara
luzca pulcra.
Sale a cumplir la encomienda de velar por la
higiene de la ciudad en compañía del vagón donde
deposita los desechos y que hala constantemente en
la medida en que avanza por los callejones aledaños
a las vías principales del Consejo Popular Centro.
Su andar por Servicios Comunales comenzó en
1994, cuando se dedicó a custodiar el parque La
Pastora, pero al erradicarse la plaza no desestimó
la propuesta de unirse a las mujeres y hombres que
día a día contribuyen con el saneamiento ambiental.
Prefiere hacer el segundo turno, que comienza
casi al mediodía para regresar a su casa de la calle
San Miguel a las 7:00 de la noche.
«Somos pocas las mujeres incorporadas al oficio,
pero nuestros compañeros nos respetan y admiran».
Relata que al principio la familia no veía con
buenos ojos eso de andar recogiendo basura, en
particular, su esposo Guillermo, pero poco a poco se
acostumbró a la idea, y ahora la ayuda a sobrellevar
los quehaceres del hogar con el trabajo.
«Lo importante es sentirme útil y saber que
también ayudo con mi salario a aliviar los gastos de
la casa», refiere.
Teresa se incomoda cuando los transeúntes dejan
caer residuos de comida u otros desperdicios en la vía,
sin importarles el ornato público. Ello la obliga a recorrer una y otra vez las áreas ya barridas, y a llamar la
atención a quienes incurren en esta indisciplina social.

En horas de la mañana de ayer
viernes 16 de febrero, 12 personas
resultaron lesionadas —tres de ellas
en estado crítico—, al producirse
un triple impacto entre un camión
arenero de diez ruedas, un tractor
y un camión Zil-130, popularmente
conocido como V8, en el km 2 de la
carretera Manicaragua-Santa Clara, en la zona conocida como La Paloma.
Los heridos recibieron una pronta asistencia por parte del personal
de Salud y la PNR, y fueron trasladados al hospital de la cabecera
municipal manicaragüense. Los casos más graves se remitieron al
Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro, de Santa Clara.
Este fue el segundo accidente masivo ocurrido en la provincia durante esta semana. El primero sucedió el pasado martes 13 de febrero:
seis personas fallecieron en el acto, incluida una menor de nueve años
de edad, al chocar un auto particular marca Citroën, de la provincia de
Camagüey, con un camión que transportaba un contenedor de 46 pies
de largo, en el kilómetro 268 de la Autopista Nacional.
Las causas de ambos hechos continúan investigándose, y las
autoridades de tránsito en el territorio llaman a activar la alerta a conductores y transeúntes para extremar el cumplimiento de la Ley 109
(Código de Seguridad Vial) y ser más cautelosos en la vía.
 Francisnet Díaz Rondón

■ Por Arturo Chang
alavista@vanguardia.cu
Aclaración: La oficina de control de vectores en San Diego del
Valle no puede verter residuales
a la calle porque carece de instalaciones sanitarias. (Fidel Vargas
Abrantes)
En la calle 7.a, de Sitiecito, aún
no han recogido los árboles derribados por «Irma». (alexrc1973)
Desaparecieron desde hace
varios meses los contenedores
de basura de Camajuaní. (José A.
Sánchez)
Está en mal estado la calle General Naya por donde acostumbran
a pasear las carrozas de Camajuaní.
(Pablo Broche Damas)
Los vecinos de la CPA Revolución de Octubre, en Camajuaní,
se afectan con el humo de una cocina. (nivianaf)
En Camajuaní cobran 10 pesos
por reparar el ponche de una bicicleta y 15 por un pelado de hombre.
(chavelyoc)
Es una rareza que en la shopping
La Teresita, de Camajuaní, haya ja-

—Prueba dinámica el 4 de marzo

También se indigna cuando personas indolentes depositan
la basura en vertederos improvisados que afean la ciudad.
«¿Sabe?, una vez me encontré una agenda cargada
de documentos importantes. La miré varias veces y
pensé cómo se sentiría su dueño al darse cuenta de la
pérdida. Fue así que me presenté en la recepción de
la Emisora CMHW con la intención de dejarla allí. De
inmediato, una muchacha llegó desesperada preguntando si alguien la había traído. Al saber de mi gesto, no
dejaba de agradecerme. Ese día me sentí muy feliz».
Teresa levanta la vista, mira al sol en medio del cielo,
y se despide sonriente, pues sabe que le queda mucha
calle por andar. Entonces, apresura el paso rumbo a la
ciudad para comenzar su habitual rutina en compañía
de Héctor Aguilar Jiménez y otros colegas que, casi
desde el anonimato, salvaguardan la higiene citadina.

Accidentes de tránsito masivos
golpean a Villa Clara

bas plásticas para envasar las
compras. (lpg401209)
En el salón de las cesareadas
del Materno de Remedios, los familiares no tienen dónde sentarse a
esperar.(Alejandro Batista)
A unos 20 metros de la fuente
en la entrada a Remedios (desde
Caibarién) hay tres baches profundos. (Adrián R. Ramos Rojas)
En la calle Solís, entre Albarrán y
Heredia, en Sagua la Grande, no hay
alumbrado público y por esta corren
aguas albañales. (juliaelvira.diogo)
En Quemado de Güines la leche para los niños ha llegado en
mal estado casi todos los días,
incluyendo la de reposición. (dainerys.consuegra)
El terreno de béisbol de La Moza
se ha convertido en un microvertedero. (pepejcg)
En la feria agropecuaria del
día 11 en Placetas hubo variedad
de productos con precios aceptables. (pevictoria)
El pan de la cuota en Cifuentes

8

Creadas condiciones para la votación

 Por Idalia Vázquez Zerquera
y Omar Ernesto Cárdenas
(estudiante de Periodismo)

Foto: Ramón Barreras Valdés

¡Abran paso, que ahí viene Teresa!
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Las condiciones para los comicios del 11 de marzo
están creadas en todos los territorios, así como en los
cuatro distritos electorales que se conforman en el municipio de Santa Clara, según la Comisión Electoral Provincial.
Todas las comisiones electorales municipales y la provincial se preparan
con vistas a la prueba dinámica del próximo 4 de marzo, para comprobar
el sistema de trabajo previsto para los comicios.
Las organizaciones de base de los CDR, la FMC y la ANAP promueven
que su membresía revise los listados de electores para corregir cualquier
error sobre los datos personales de los votantes.
En los días que faltan para las elecciones, en lugares públicos se exponen
las biografías y fotos de los candidatos, quienes intercambian con sus electores
en comunidades y centros laborales. Durante los encuentros reciben información
sobre el quehacer de los colectivos obreros y las características del territorio,
con el fin de ampliarles los conocimientos sobre necesidades y perspectivas.
Como dijo Fidel: «En ningún Parlamento del mundo hay tanta gente de
base como en nuestro Parlamento, gente modesta y humilde que está directamente en contacto con las masas, directamente en contacto con el pueblo».
 Arturo Chang

Nuevas aulas para Facultad Obrero Campesina
Autoridades del Ministerio de Educación entregaron el pasado jueves un aula
destinada a la Facultad Obrero Campesina (FOC) en el Consejo Popular 10 de
Octubre, del municipio de Ranchuelo, de
un total de cinco que se habilitan en la
provincia para que trabajadores y amas
de casa obtengan el título de bachiller.
Estas sedes se ubicaron en cabeceras municipales, y en las zonas
rurales. Entre los objetivos: la supera-

Buró Provincial del Partido
El sistema de ciencia fue valorado
de positivo por el Buró Provincial del
Partido, al discutir su papel en la introducción de resultados científicos en los
procesos productivos y de servicios,
así como en la toma de decisiones.
Villa Clara ha sido destacada durante más de 15 años por la gestión
integrada de ciencia, innovación y medio ambiente, realizada de conjunto con
universidades, organismos, entidades
de ciencia e innovación, municipios,
empresas y formas productivas, así
como el alto potencial de profesionales.
Durante el debate se valoró que
en el reconocimiento a los científicos

ción para alcanzar el 12.o grado, que
los obreros puedan continuar estudios
en la universidad, así como incorporar
a jóvenes desvinculados que no cumplen con los requisitos —ser mayores
de 17 años, trabajar o ser amas de
casa—. En ese caso, la aprobación
corresponderá al director provincial
de Educación.
Omar E. Cárdenas y Eliani Carmona (estudiantes de Periodismo)

Destacado el trabajo del sistema de ciencia

deben sumarse las organizaciones
de masas, para hacer extensivos los
homenajes a los barrios y comunidades
en los cuales residen.También trataron
sobre la justeza de que la gratitud social
incluya a trabajadores que en su puesto
laboral aportan ideas e innovaciones
grandes o pequeñas, que hacen funcionar los equipos y evitan paralizaciones
muchas veces con pequeños recursos.
Al respecto, Julio Ramiro Lima
Corzo, primer secretario del Partido en
la provincia, expuso cómo un mecánico detectó la causa de las roturas de
las combinadas cañeras Case, lo cual
permitió sustituir una pieza por otra

adecuada a las condiciones cubanas.
Sobre los estudios científicos de
vulnerabilidades y riesgos, Lima Corzo
dijo que hubo daños que pudieron ser
menores al paso de «Irma» si todos
hubieran tenido en cuenta las investigaciones relacionadas.
Entre los aportes de este sistema
para la toma de decisiones están los
estudios sobre el transporte y la actividad de servicios comunales. Si bien
existen acciones que requieren inversiones, hay otras que pueden solucionarse totalmente o en alguna medida,
si se realizaran buenas prácticas.
 Arturo Chang

Nuevas recetas médicas entran en vigor este lunes
A partir del lunes 19 deberá implantarse en las
unidades de Salud la nueva receta para el expendio
de medicamentos. Según autoridades del territorio,
pudiera ocurrir que el día de implementación se retrase
en determinados territorios debido a las condiciones
de distribución. Lo que sí aclararon es que habrá un
margen de 15 días hábiles (hasta el 12 de marzo) para
la coexistencia de la validez entre las recetas anteriores
y las nuevas.
No habrá cambios en la vigencia de estas. Las
es pésimo y hasta lo venden ácido.
(elizabeth9008)
Las puntas de la cerca de
Coppelia, en Santa Clara, son un
peligro potencial. (Jorge Santana)
En el tramo del río Bélico, en la
curva de la Carretera Central y Marta Abreu, echaron un árbol cortado.
(elloco75)
Frente a la 3.a Unidad de la PNR
hace más de un mes se aprecia el líquido de una fosa desbordada. (avila76)

prescripciones normales (destinadas a los productos
habituales) serán válidas por 30 días, las relacionadas
con antibióticos, por una semana, y las emitidas en
cuerpos de guardia, solo de 24 a 72 horas.
El nuevo recetario consignará el número completo
del carné de identidad con sus 11 dígitos, por lo que el
paciente cuando concurra al consultorio, al policlínico
o al hospital deberá portar su documento de identificación, o la tarjeta del menor en caso de infantes.
Ricardo R. González

Alejandro Batista
Flashazo Foto:
contacto@vanguardia.cu

¡Evitemos un terrible incidente!

AGRADECIMIENTOS
A la Dra. Jacqueline González,
del pediátrico José L. Miranda y
a todos los de Caumatología que
atendieron a accidentados de las
parrandas. (margarita.37)
A la dirección del policlínico de
Calabazar de Sagua, así como a los
trabajadores de la sala de rehabilitación de ese centro. (Félix Puentes)
AVISO
Plazas en Hospital Materno: Trabajador de limpieza ($505.25), Climatización y Refrigeración (490), Mantenimiento (490), Dietista (860 y 655).
(Llamar al 42272030 y 42216743)

Los escombros y paredes del hotel Cosmopolita, en Camajuaní, amenazan con arruinar el paseo de las carrozas, a menos de
un mes de la celebración de las parrandas.

