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El equipo pentacampeón de la pelota cu-
bana, el Villa Clara de Ramón Moré, fue aban-
derado en la tarde de este jueves en el teatro
La Caridad, de Santa Clara, en hermosa y
emotiva ceremonia presidida por Julio Ramiro
Lima Corzo, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en Villa Clara.

La bandera anaranjada, que será defen-
dida por el conjunto más estable de la pelota
insular, fue puesta en manos de su director,
Ramón Moré, quien a su vez la depositó en
el estelar inicialista Ramón Lunar, por se-
gundo año consecutivo capitán de los villa-
clareños.

Precisamente el quemadense Lunar fue
quien leyó el juramento de los peloteros, com-
promiso que obliga a los de casa a defender
la camiseta, y a luchar con entrega dentro y
fuera del terreno; primero, para lograr la cla-
sificación y, luego, por el título de campeones
nacionales. Los del equipo Villa Clara firma-
ron, además, el Código de Ética con vistas a
la 54 Serie Nacional, que inicia este domingo.

Las palabras centrales las pronunció Li-

Más de 100 pacientes han sido
beneficiados en esta provincia con
la medicina regenerativa, a través
de dos de sus pilares, la terapia
celular con células mononucleares
y el uso de los factores solubles, a
partir del trabajo del grupo multi-
disciplinario que labora en la Unidad
de Investigaciones Biomédicas de
Villa Clara y del hospital Arnaldo
Milián Castro.

De acuerdo con las precisiones
del Dr. Manuel Antonio Arce Gon-
zález, especialista de Primer Grado
en Medicina Interna y de Segundo
Grado en Hematología, las espe-
cialidades que han beneficiado a
sus pacientes con las bondades de
la regeneración celular son angio-
logía, ortopedia, estomatología, car-

Abanderado equipo de Villa Clara
a la 54 Serie Nacional de Béisbol

Ramón Moré, director del equipo de Villa Clara, recibe la bandera anaranjada de
manos de Julio Ramiro Lima Corzo, primer secretario del Partido en el territorio,
y Jorgelina Pestana Mederos, presidenta del Gobierno provincial.

ma Corzo, quien exhortó al equipo a competir
bajo la premisa ¡Por la victoria, todo!, y a po-
ner en alto el nombre del conjunto. El dirigen-
te partidista abogó por la disciplina entre los
jugadores y el respeto hacia los árbitros.

El acto de abanderamiento estuvo mati-
zado por momentos culturales, con la partici-
pación del guitarrista Rachid López, la vo-
calista Vionaka Martínez y el Coro Provincial.

Gustó mucho la improvisación del pione-
ro Carlos Alejandro Pérez Romero, quien le
pidió al estelar lanzador corralillense Freddy
Asiel Álvarez una victoria por su cercano cum-
pleaños.

Varios atletas fueron estimulados por el
Partido y el Gobierno del territorio, a solicitud
del INDER, por su destacada actuación con
la novena  villaclareña.

Los anaranjados partirán el domingo en
horas del mediodía hacia la Perla del Sur,
para iniciar su camino en la 54 Serie frente al
conjunto de Cienfuegos.
                         Liena María Nieves Portal

De muy favorable calificó la ministra de
Educación de Cuba, Ena Elsa Velázquez
Cobiella, el trabajo realizado por las institu-
ciones educativas del consejo popular de
Vueltas, ubicado en el municipio villaclareño
de Camajuaní.

En el recorrido realizado este martes por
dicho territorio, la titular del sector constató,
en la práctica, las adecuaciones a la organi-

Elogia Ministra de Educación
escuelas del consejo

popular de Vueltas

zación escolar y destacó el desempeño de la
escuela primaria Camila Sobrado, plantel que
ha ideado estrategias inteligentes con el ob-
jetivo de garantizar el tiempo de autopre-
paración para los maestros.

La institución cuenta con 48 docentes, 21
de ellos con el grado académico de máster,
situación que le permite desarrollar un pro-
ceso educativo de calidad. Además, no pre-
senta problemas con la cobertura docente,

aspecto que constituye una preocupante a
nivel provincial.

Según la directora de Educación en Villa
Clara, Esperanza González Barceló, se eligió
este consejo popular debido a los resultados
positivos que mantiene, pues ha logrado con-
cretar pactos efectivos entre la escuela y la
comunidad.

Transformar para educar es un proyecto
en el que se encuentran
inmersos, desde hace cinco
años, los centros docentes del
poblado. La idea surgió en la
Asociación de Pedagogos de
Cuba (APC) con la intención de
vincular de forma directa a los
maestros con las instituciones
culturales y la familia, para contri-
buir a la formación de los niños y
jóvenes.

Durante la visita, estuvieron
en el círculo infantil Amiguitos de
Camilo, que forma parte de una
experiencia piloto a nivel nacio-
nal en aras de lograr una prepa-
ración más integral del estudian-
te preescolar.

Además, intercambiaron con
profesores y alumnos del centro
mixto Andrés Cuevas Heredia. A
pesar de los resultados favora-
bles en el ingreso a la educación
superior, la Ministra exhortó al co-
lectivo para que este curso se
incremente el número de estu-
diantes a presentarse en estos
exámenes, pues reportan cifras
por debajo de la media nacional.

Al finalizar, se realizó un es-
pectáculo cultural en el estadio
de la localidad. La pizarra huma-
na deleitó con su función. El acto
terminó a ritmo de conga como

representación de las fiestas populares que
cada año celebra con orgullo el poblado.

Contó con la presencia de Julio Ramiro
Lima Corzo, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en el territorio;
Jorgelina Pestana Mederos, presidenta de la
Asamblea del Poder Popular en Villa Clara, y
Jorge Alberto Hurtado Mena, miembro del Buró
Provincial del Partido.
                                   Leslie Díaz Monserrat

La ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella
(a la derecha), disfrutó de la actuación que ofrecieron
los niños de la comunidad. (Foto: Ramón Barreras)

Extienden aplicación de la medicina regenerativa
diología, neurología, dermatología
y oftalmología; las primeras dos
resultan las de mayor número de
pacientes tratados.

En el notable incremento del nú-
mero de enfermos favorecidos por
la vía de la medicina regenerativa,
ha influido, según el Dr. Arce, el em-
pleo de los factores de crecimiento
plaquetarios, con cuya aplicación se
logran alentadores resultados.

Entre los beneficios de la rege-
neración por la vía de los factores
solubles, el especialista destaca
que, por ser un producto propio del
paciente, es atóxico, no reporta reac-
ciones adversas, y en todos los ca-
sos el proceder se realiza de modo
ambulatorio y con un excelente perfil
de seguridad.

Anteriormente, solo se hacían
implantes de células mononuclea-
res, en cambio, desde marzo del
presente año, comenzó a desarro-
llarse un proyecto que incorporó el
uso de los referidos factores, una
alternativa que tiene muchísimos
beneficios.

Entre las perspectivas de la me-
dicina regenerativa en la provincia,
el galeno mencionó la extensión de
esa práctica a la medicina natural y
tradicional, a partir de la acupuntura,
proceder que en el país solo se ha
realizado a pacientes con diagnós-
tico de esclerosis lateral amiotrófica,
lo cual abre la posibilidad de apli-
cación en enfermos con otras pa-
tologías.
               Freddy Pérez Cabrera

Convocatoria
De acuerdo con lo previsto en el Artículo No. 9,

inciso a, del Reglamento de las Asambleas Provin-
ciales del Poder Popular, CONVOCO, en el ejercicio
de las facultades que me están atribuidas, a la Oncena
Sesión Ordinaria de la Asamblea Provincial del Poder
Popular de Villa Clara en su XI Período de Mandato,
para el día 30 de septiembre de 2014, «Año 56 de la Revolución», a las
2:00 p.m. en la sede de la propia Asamblea Provincial.

La agenda contempla los siguientes asuntos: Valoración de la
situación del Sistema de Atención a la Población en el territorio;
Rendición de cuenta parcial del Consejo de la Administración Pro-
vincial sobre la atención a los planteamientos del Proceso de Ren-
dición de Cuenta del delegado a sus electores, y la Rendición de
cuenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Manicaragua.

Librada en la ciudad de Santa Clara, a los 19 días del mes de
septiembre de 2014, «Año 56 de la Revolución».

Jorgelina Pestana Mederos
Presidenta Asamblea Provincial
Poder Popular Villa Clara
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