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Protagonizarán villaclareños jornada de tributo al Che
Con el cambio de flores de los nichos
donde reposan los restos del Comandante Ernesto Che Guevara y sus compañeros del Destacamento de Refuerzo,
en el Complejo Escultórico que lleva su
nombre en Santa Clara, los villaclareños
rendirán homenaje el 8 de octubre al
Guerrillero Heroico, en el aniversario 51
de su caída.
Yosvany Artiles Sánchez, jefe del Departamento Ideológico de la UJC en la
provincia, informó a Vanguardia que
al concluir la ceremonia tendrá lugar, a
las 8:00 a.m., un acto político cultural
en la Plaza guevariana. Allí, en saludo al
aniversario 150 del inicio de las guerras
por la independencia de Cuba, 150 edu-

candos recibirán la pañoleta azul de manos
de sus padres y maestros, atributo que los
identificará a partir de ahora como miembros de la Organización de Pioneros José
Martí.
Según precisó Noris Cárdenas Martínez,
directora del Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara, ese mismo día, en la sede
pedagógica Félix Varela se proyectará el documental La búsqueda y el regreso, acerca del
hallazgo de sus restos en Bolivia y su traslado a Cuba.
Sobre la caminata que cada 8 de octubre
se realiza en Santa Clara, Hermes Aguilera
Pérez, secretario del Comité Universitario
de la UJC en la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, manifestó que el

bloque estará integrado por más de 6000
estudiantes acompañados por profesores,
trabajadores y la comunidad residente en
ese consejo popular.
Acotó que los universitarios se congregarán en la explanada situada frente al lugar donde el Che instauró la Comandancia
de la Columna 8 Ciro Redondo para iniciar
la toma de la ciudad de Santa Clara.
Asimismo, previo a la partida, un grupo
de jóvenes recibirá el carné que los acredita
como militantes de la UJC; mientras en la
trayectoria se sumarán los futuros profesionales de la Salud que estudian en la Universidad de Ciencias Médicas.
La marcha hasta la Loma del Capiro se
caracterizará por su colorido: los estudiantes

portarán la bandera de la estrella solitaria y otras representativas de la FEU y la
UJC, así como carteles con imágenes de
Fidel, el Che y Camilo, y frases de apoyo a
la Revolución y al socialismo.
Al concluir la caminata, el presidente
de la FEU, Yasniel Martínez Hernández, evocará a quien con su ejemplo dio
muestras de internacionalismo en apoyo a las causas justas, y a Camilo Cienfuegos, en la jornada de recordación a
ambos héroes.
Como colofón de las actividades por el
8 de octubre, la juventud disfrutará de un
concierto en la Loma del Capiro, a cargo
de una agrupación musical nacional.
Idalia Vázquez Zerquera

Celebran aniversario 55 del
Centro de Investigaciones
Agropecuarias
Varias entidades reconocieron la labor del Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP) de la Universidad Central
«Marta Abreu» de Las Villas (UCLV) en acto por su aniversario
55, efectuado en el teatro de la casa de altos estudios.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA), el Instituto de Biotecnología de las Plantas (IBP) y
el Comité Provincial del Partido destacaron la contribución del
CIAP al desarrollo agropecuario del país. La institución recibió, además, el sello 65 Aniversario de la Universidad Central
«Marta Abreu» de Las Villas.
En el acto, la Delegación de la Agricultura en Villa Clara, la
Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, en conjunto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UCLV,
entregaron el Premio por la Obra de la Vida a la investigadora
Oralia Eleodora Rodríguez López.
La rectora de la UCLV, Dra. Osana Molerio Pérez, destacó
que el CIAP «en los últimos cinco años ha alcanzado seis premios de la Academia de Ciencias de Cuba y dos premios a la Innovación Tecnológica, además de 30 premios nacionales y notables ingresos por concepto de actividad de ciencia y técnica».
Mientras, Raciel Lima Orozco, director del CIAP, reconoció que «entre los principales resultados del centro está la implementación del sorgo en la alimentación humana y animal,
trabajo que mereció el Premio a la Innovación Tecnológica por
su impacto económico, social y ambiental. Este producto ha
demostrado su viabilidad económica y es beneficioso para las
personas celíacas o las intolerantes al gluten».
También se homenajeó a directivos y jubilados del CIAP;
entre ellos, Ángel Rosendo Mollineda Trujillo, merecedor del
premio de la Asociación Cubana de Producción Animal por su
vínculo al trabajo científico en esta rama por más de 40 años.
Andy Rodríguez Sánchez
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«Manantial» sobre la vía

Este salidero de agua en la calle Padre Chao, entre
Alemán y Río, vierte a diario litros y litros de agua
potable.

Por Arturo Chang
alavista@vanguardia.cu
Los motoneteros subieron el precio de Santa Clara a
Esperanza, de 10 a 15 pesos, y no lo han vuelto a bajar. (pedroasb)
Quisiera ir al Sandino con traje del equipo de pelota de Villa Clara, pero no hay dónde comprarlo. (abdiel.vera)
En Santa Clara venden galletas Elsa muy duras y de color
oscuro. (Nsaavedra)
El salidero de agua en Síndico llega a la calle Cuba.
(araisma)
De los equipos biosaludables de lo que iba a ser el llamado parque chino, solo quedan tubos. (rsantana5012)
En el reparto Finlay, Sagua la Grande, hay serios
problemas con el abasto de agua. (alexispv)
En la calle Anastasio Cárdenas, en Falcón, hay un poste
eléctrico con peligro de colapsar sobre algunas viviendas.
(Leidys Mary)
De Bartolomé a Carrillo la carretera sigue muy intransitable. (mildreyparrado)
La clínica estomatológica de Caibarién lleva ocho meses
en reparación. (milyanis riquelme)
A las casas desde la 35-B hasta la 5, en la calle San
Genis, en Rancho Veloz, no llega agua, pero tampoco
reciben explicaciones. (yoba.marquez)
En Rancho Veloz las unidades estatales no venden Decano sellado, pero los privados sí, aunque a mayor precio.
(Víctor R. Fernández Mazorra)
En las tiendas que venden en CUC y CUP en Santo
Domingo interrumpen el paso de los clientes con mercancías. (Edith Hernández)
Quitaron el breaker de la Avenida Solidaridad en Remedios hace dos meses y está oscura. (Yosailys Ramos Guerra)
RECONOCIMIENTOS
Al equipo de cirugía de mínimo acceso del hospital Arnaldo Milián que operó el 27 de septiembre, encabezado por
el Dr. Julito. (Teresa de Jesús Martínez)
Al personal de fisioterapia del policlínico de Nazareno, por la labor que desempeñan y el amor con el
que tratan a los pacientes. (teresagp)
A los vecinos del consejo popular Carbó Serviá, a la CCS
Reinaldo Cepeda y a las autoridades de Placetas por el trabajo comunitario realizado para recuperar el puente Manaquita-Floridano. (Odalys)
AVISO
La Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara
oferta seis plazas: técnico en Ciencias Informáticas, agente de Seguridad y Protección, carpetero integral en hostales y residencias académicas, velador de salas de lectura, gestor B de los Servicios de la Educación Superior
(auxiliar de limpieza) y bedel. Para conocer los requisitos
y otras informaciones, llamar a los teléfonos: 42219359 y
42271480, extensión 1092.

Héctor Luis Torna Martínez, delegado de la Agricultura
en Villa Clara, entregó un reconocimiento a la Unidad Empresarial de Base (UEB) Integral de Quemado de Güines.
(Foto: Ramón Barreras)

Quemandenses a la
vanguardia en la
producción agrícola
Autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia y
el municipio de Quemado de Güines reconocieron el trabajo de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Integral de
Quemado de Güines, que mereció la sede del acto en Villa
Clara por el Día del Trabajador Agropecuario, Forestal y
Tabacalero, efectuado el pasado miércoles 3 de octubre en
la Granja Margarita, de la comunidad de Lutgardita.
En la ceremonia, presidida por Julio Ramiro Lima Corzo, miembro del Comité Central y primer secretario del
Partido en Villa Clara, se otorgó la distinción Marcos Martí
Rodríguez a trabajadores con un intachable aval, quienes
expresaron su orgullo por recibir el reconocimiento el mismo día en que se promulgó la II Ley de Reforma Agraria.
Lázaro Ponce Iglesias, miembro del Secretariado Provincial de la CTC, felicitó al gremio y exhortó a los trabajadores a no perder ni un minuto en la producción de alimentos para vencer los retos del cambio climático, reducir
las importaciones y alcanzar la soberanía alimentaria con
la aplicación de la ciencia y la técnica.
Desde que en el mes de mayo comenzó el acopio del plátano, logrado con tesón, cuidado y estricto cumplimiento
de las regulaciones, la UEB quemadense realiza aportes a la
red de mercados agropecuarios de la provincia y al turismo,
a los cuales ha entregado hasta la fecha varias toneladas de
plátano fruta tipo Cavendish y el llamado plátano vianda.
También dedican sus tierras al cultivo de boniato, yuca,
malanga, frijol, melón y hortalizas, con altos rendimientos, y
las preparan junto a la maquinaria para la campaña de frío y
el comienzo, en diciembre, de la siembra de papa. Esta última, incorporada el año pasado con buenos resultados.
Idalia Vázquez Zerquera

