
Fundado el 9 de agosto de 1962.
Año LIII  No. 11
Sábado, 18 de octubre de 2014

Directora: Marelys Concepción Díaz. Subdirector: Narciso Fernán-
dez Ramírez. Jefa de Redacción: Mercedes Rodríguez García. Ad-
ministrador: Ishovany Olivera. Diseño: Celia Farfán, Niury Villanueva
y Erick Flores. Corrección: Oslaida Monteagudo, María Elena Díaz y
Amparo Ballester. Dirección: Céspedes # 5, e/ Plácido y Maceo. San-
ta Clara. Apdo. 40. CP: 50100. RNPS 0076.  ISSN 0864-098X. Teléf.:
204544 y 204545. Email: contacto@vanguardia.cip.cu.

     Foto: Carolina Vilches Monzón

contacto@vanguardia.cip.cu

Cerca de cien jóvenes recorrie-
ron este jueves desde temprano las
calles de la ciudad. Son miembros
del proyecto artístico «Viva la gente»,
que visitan por primera vez nuestra
Isla con el móvil principal de hacer
amigos, conocer el país y apropiarse
de la cultura nacional, al tiempo que
comparten las características de sus
países.

Esta organización educativa sin
fines de lucro existe desde 1965, y
a su paso por las diferentes nacio-
nes, sus miembros acostumbran
convivir con familias anfitrionas. En
esta oportunidad se hospedan jun-

A 56 años de la fundación del
Frente  Las Villas, y tras un lustro de
la inauguración del Mausoleo don-
de reposan los restos de 70 com-
batientes de la Columna 8 Ciro Re-
dondo, el Directorio Revolucionario
y el Movimiento 26 de Julio, 15 estu-
diantes destacados de la Escuela
Militar Camilo Cienfuegos, de Villa
Clara, realizaron la guardia de ho-
nor, junto a la llama eterna que in-
mortaliza la memoria de quienes
protagonizaron uno de los más sig-
nificativos hechos de la historia de
la Revolución Cubana.

La imagen de bronce del Gue-
rrillero de América, con traje y
botas de campaña y de espaldas
al Mausoleo, situado dentro del
Complejo Escultórico Ernesto
Guevara, parece guiar a sus tropas
hacia la victoria definitiva, lo cual
constituye, sin duda, uno de los
más hermosos simbolismos de

Homenaje en Villa Clara
a combatientes del Frente Las Villas

ese solemne sitio, con capacidad
total de 220 nichos.

Hombres imprescindibles de
nuestras luchas de liberación nacio-
nal como Roberto Rodríguez, el Va-
querito; Vicente de la Hoz, conocido
como el médico de la Columna, y el
Comandante del Ejército Rebelde
recientemente fallecido, Víctor Bordón
Machado, primer guerrillero alzado en
el llano contra la tiranía de Fulgencio
Batista, renacen en un sitial en el que
la propia naturaleza refleja los sím-
bolos sagrados de la Patria.

A más de medio siglo de la firma
del Pacto de El Pedrero, el primero de
diciembre de 1958, el documento clave
para la unidad definitiva de las fuerzas
revolucionarias, las palabras allí es-
critas reverdecen con la vigencia de los
valores que nunca mueren: «Unir es la
palabra de orden: juntos estamos dis-
puestos a vencer o morir».

Liena María Nieves Portal

Estudiantes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos realizan el
cambio de guardia en el Mausoleo del Frente Las Villas. (Foto:
Carolina Vilches Monzón)

«Viva la gente»
en Santa Clara

to a los estudiantes de la Escuela
Profesional de Arte Samuel Feijóo.

Además del trabajo en las comu-
nidades, los muchachos de «Viva la
gente» estrenarán un show llama-
do Voces, mañana domingo en el
Parque Vidal, con temas antológicos
y conocidos del siglo pasado y otros
de su propia creación. Se hacen
acompañar de una banda ataviada
con un vestuario atrayente, luces,
acrobacias y colorida visualidad.

La mexicana-belga Katelen
Pérez T´Seyen, coordinadora de Re-
laciones Públicas del programa, viaja
en avanzada para garantizar la logís-

tica de la visita y promover el espec-
táculo y el trabajo comunitario.

«Nuestro objetivo es dar un men-
saje de paz y esperanza al mundo y
unirnos con la música y el servicio
social. Escogimos a Santa Clara,
además de La Habana, porque sa-
bemos que aquí existe un amplio
desarrollo cultural y que todos los
días hay algo que hacer y disfrutar.
Así podíamos apreciar mejor su arte.
Tratamos de unir al mundo, porque
los jóvenes somos los únicos que
podemos cambiarlo».

Alejandra Hernández, de México,
y Verónica Westermark, de Suecia,
hablaban emocionadas de su visita
a Santa Clara y a la Plaza del Che.

«Ha sido muy interesante, uste-
des los cubanos son supertalentosos
en todo lo que hacen», dijo Verónica.
«Nosotros vamos a hacer nuestro
máximo esfuerzo para que les guste
la propuesta», añadió Alejandra.

Laura Rodríguez Fuentes

Estos
embajadores de la

esperanza, la
voluntad y el

desinterés
compartieron con

los alumnos del
seminternado

Ramón Ruiz del
Sol, del Consejo
Popular Capiro-
Santa Catalina.
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La comuni-
dad La Sierra, En-
crucijada, carece
de agua cada lu-
nes por el hecho
de que hay un
solo turbinero.
(yfabregat)

Se robaron un
banco de aluminio y madera en el
parquecito de Cuba y San Cristóbal.

Las guaguas de la Ruta 1 no pa-
san frente a la Universidad Médica,
pero se mantiene la piquera de ca-
rretones, y los cocheros orinan en
un árbol. (Ismenia)

Hay agua putrefacta en Martí y
Villuendas hace más de un año.
(Gilberto Céspedes Borrell)

La pasta dental de 8:00 pesos
MN no es como al principio, sino azul
claro, con poca menta y apenas
hace espuma. (Lourdes M. Macha-
do Hernández)

En la Unidad 640 del Condado,
escriben Plan Jaba con “v”. (Yudetsy)

La escalera de acceso a Pes-
cavilla del «Sandino» solo tiene
barandas hasta donde empieza el
descanso, aunque los peldaños
prefabricados tienen huecos para
ponerlas. (Nolasco)

Sigue sin tapar la zanja que abrie-
ron en la acera del puente de Nazare-
no y Central para darle algún servicio
al DiTú. (Carlos Papisolo)

El refrigerador de la bodega Si-
tio Grande está roto y se moja cuan-
do llueve. (Enrique González Hdez.)

PREGUNTICAS
¿Hasta cuándo

se permitirá que algu-
nos cocheros mal-
traten a los animales
que ellos mismos
usan para ganar di-
nero? (Erick)

¿Por qué en unas
shoppings sí y en otras no, permiten
entrar bolsos? (Eloy Mateo Hernán-
dez Sánchez)

¿Por qué de 7:00 a 8:00 p.m., la
Ruta 1 en Santa Clara no funciona?
¿Será porque los choferes se van a
comer?

¿Reabrirán algún día la pizzería
de Santo Domingo?

¿Hay alguien legalmente respon-
sable de las ruinas del hotel Florida y
la cafetería Villaclara?

OÍDO EN LA CALLE
No debieran vender las bolsas de

pollo con agua adentro. (Judith Gon-
zález)

Los particulares venden los ce-
lulares ALCATEL, de 25 CUC, a 50
cuando no los hay en tiendas esta-
tales. (Leticia Hernández Armen-
teros)

Lo que se está derrumbando en
las esquinas de Santa Clara no lo
vuelven a hacer, sino que construyen
otra cosa.

Aunque en los ómnibus está pro-
hibido fumar, hay pasajeros y chofe-
res que lo hacen. (Oliver Águila Por-
tal)

Afirmó Julio Ramiro Lima Cor-
zo, miembro del Comité Central y
primer secretario del PCC en Villa
Clara, al evaluar el importante pa-
pel que juegan los combatientes en
la sociedad cubana actual, durante
el resumen de la conferencia pro-
vincial  de la Asociación de Comba-
tientes de la Revolución Cubana
(ACRC),

Con el recuerdo permanente del
Comandante de la Revolución Juan
Almeida Bosque, y luego de un ho-
menaje al desaparecido Coman-
dante del Ejército Rebelde Víctor
Bordón Machado, los delegados lla-
maron a fortalecer la batalla contra
la subversión interna e instaron a
las asociaciones de base a no es-
tar ajenas a lo que ocurre en los
barrios.

El nuevo ejecutivo de la ACRC
de Villa Clara ratificó como presi-
dente al teniente coronel (r) Juan
Alberto Machado González.

Francisnet Díaz Rondón

«La obra de la
Revolución está

en ustedes»Vandalismo

Discutir las necesidades del pueblo
y unir esfuerzos y voluntades en la bús-
queda de soluciones a los problemas,
fue el llamado que hizo Jorgelina Pes-
tana Mederos, presidenta del Poder
Popular en Villa Clara, en la asamblea
modelo realizada este miércoles en el
Consejo Popular de Vueltas.

La también diputada al Parlamento
enfatizó en el concepto de que los es-
fuerzos conjuntos del delegado con el
barrio y las administraciones de los dis-
tintos organismos, son los que hacen
posible que aumente el número de plan-
teamientos resueltos.

En Vueltas los electores conocieron

Unión de esfuerzos y voluntades
la gestión de su delegado Jesús Camacho
Gómez, en respuesta a 22 demandas re-
lacionadas con problemas que atañen a
Acueducto y Alcantarillado, Transporte y la
Empresa Eléctrica.

Destacaron los excelentes resultados
alcanzados en Educación y la aspiración
de convertir la escuela en el centro cultural
por excelencia de la comunidad.

Esta reunión, que marcó el inicio del
proceso de rendición de cuentas del dele-
gado a sus electores en el territorio, contó
con la presencia de Julio Ramiro Lima
Corzo, miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en la provincia.
                    Luis Orlando León Carpio

Rendición de cuentas

Teléfono
público
en los
exteriores
del
estadio
Sandino.
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