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Güinía de Miranda es un monumento. Así refiere una décima de Blanco Suárez, poeta insigne de
aquellas tierras, en la que agrega que su pueblo «es como un recuento / de verdes amaneceres / lo
embellecen sus mujeres / su tabaco, su café /  su gran monumento al Che /  y el nombre de Lino Pérez».

Precisamente en cada octubre se percibe al sur de Manicaragua el ajetreo del movimiento
de artistas aficionados y la Brigada José Martí, que preparan la jornada cultural por la toma del
poblado, aquel histórico 26 de octubre de 1958.

Mañana domingo inicia el amplio programa y se extiende hasta el martes 28, con la
particularidad de que en esta ocasión participará, sobre todo, el talento de las comunidades,
junto a los instructores de arte, según explicó Armando Corcho Mendoza, director de la Casa
de Cultura del poblado.

«Concebimos la cultura como toda obra humana y queremos contribuir a la formación de
valores en la población. Lo que nos identifica es la cultura popular-tradicional y por eso la
priorizamos. En esta ocasión el tema central de la gala será las costumbres del campesinado».

El elenco musical lo integrarán las unidades del movimiento de artistas aficionados del
municipio. Cantautores locales como Elianis Suárez, Yunelkis Martínez y Reinaldo Juviel
amenizarán la noche del domingo, así como el grupo Danzarte, de Manicaragua, y un coro de
niños de la localidad. Los artistas que participan en la 15a. edición del Evento de Ramón
dejarán inaugurado un mural como regalo a los pobladores del lugar.
Laura Rodríguez Fuentes
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CON ARTE FESTEJAN
LA VICTORIA

Los médicos tenían un mal pronóstico.
Solo le quedaba media hora de vida a un
niño que recién comenzaba a vivir. Yandry
Willian Silva tenía dos años cuando se cayó
de un segundo piso. Estuvo por un tiempo
en la sala de terapia intensiva del hospital
pediátrico de Villa Clara. Los médicos del
«José Luis Miranda» no se daban por ven-
cidos. Después de tantas horas de dedica-
ción, el pequeño logró sobrevivir.

Quedaron secuelas. El accidente le dejó
un trauma craneal encefálico y una cuadri-

MUCHO MÁS DE MEDIA HORA
plejía. Incluso, durante dos meses quedó
en estado vegetativo.

Entonces comenzó el largo período de
recuperación. Su madre, Oneida Macur-
cán Agüero, no iba a dejar de luchar. Em-
pezaron a viajar a La Habana para aten-
der al niño en hospitales especializados.

Para que Yandry no perdiera clases,
recibió la atención exclusiva de una maes-
tra. Con el tiempo aparecieron los resulta-
dos de la rehabilitación. Yandry se impo-
nía ante los desafíos de la vida.

Muchos retos ha tenido que enfrentar
su familia. Para su mamá, el bloqueo es
mucho más que el tema de un discurso
ante la ONU. Ha vivido en carne propia
sus efectos: el sobresalto y la angustia
de saber que su hijo corría peligro por
culpa de una política agresiva y de-
sacertada que le limitaba el acceso a un
medicamento imprescindible para su
pequeño.

Recuerda muy bien los avatares para
conseguir el Piracetam, un fármaco que
se recibía por donación y solo se podía
encontrar en la sala de cuidados inten-
sivos del hospital pediátrico.

Pero Yandry es un luchador imparable.
Se aferró a la vida, y 13 años después de
aquella fatídica media hora está lleno de
sueños. Lleva el uniforme de secundaria.
Sonríe sin parar. Quisiera ser cantante o
actor cuando sea grande. Tiene muchos
amigos que lo ayudan. A veces, es un poco
pícaro y seductor. Yandry ha pasado por
mucho, pero sus ansias de vivir son
imposibles de bloquear.

Por Leslie Díaz Monserrat Foto: Manuel de Feria

Luego de las precipitaciones caídas en Villa Clara en las
últimas jornadas, los 13 embalses con que cuenta la provincia
almacenaban más del 75 % de su volumen total, al acopiar
760,3 millones de metros cúbicos de agua, con respecto a su
capacidad de llenado equivalente a 1012,3 millones de metros
cúbicos.

Según informó a Vanguardia José Cristóbal Pérez Álvarez,
director de Gestión de Recursos Hídricos de la Empresa de
Aprovechamiento Hidráulico, el viernes se encontraban ali-
viando los sistemas Agabama-Gramal, La Quinta y Minerva
con acumulados que sobrepasaban los niveles permisibles.

Otros embalses con reservas importantes son: El Negrito
(96,4 %), Alacranes (84,8 %) y Palmarito (74 %).

Señaló que la presa Hanabanilla posee el 52,6 % de
su volumen total y recuperó 5 millones de metros cúbicos
de agua, por lo que está en condiciones de mantener las
habituales entregas al Acueducto de Santa Clara, con

Benefician lluvias embalses villaclareños

El pasado 30 de septiembre culminó el período previsto
para la liquidación del impuesto sobre el transporte terrestre,
conocido como pago de chapa, y que están obligadas a pagar
las personas naturales y jurídicas cubanas o extranjeras,
propietarias o poseedoras de vehículo de motor y tracción
animal con destino al transporte terrestre.

La licenciada Nancy Prado Presas, jefa del Departamento
de Atención al Contribuyente de la ONAT en la provincia, señaló
que hasta la fecha, de las 28 555 personas naturales propie-
tarias o poseedoras de transporte terrestre, más de 12 000
quedan pendientes por realizarlo.

Explicó que a pesar de que estos impuestos fueron favo-
recidos por un beneficio fiscal dispuesto por la Ley 113 de
2012 del Sistema Tributario de extender a nueve meses el
pago, subsisten aún dichos incumplimientos.

Quienes no lo hicieron en ese plazo, incurrieron en moras

MÁS DE 12 000 PERSONAS INCUMPLEN PAGO DE IMPUESTO

garantías para lo que resta de año y los primeros meses
de 2015.

En cuanto a las lluvias —dijo—, los mayores acumulados
se registraron en Manicaragua, con 105,4 mm, y precipitaciones
significativas en las comunidades de Jibacoa y Güinía de
Miranda. Otras localidades con reporte de interés fueron
Remedios (64,3 mm) y Santa Clara (54 mm).

Pérez Álvarez manifestó que, teniendo en cuenta el pronóstico
del Instituto de Meteorología, que anuncia lluvias hasta el sábado
en la región central, la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico
mantiene un estricto control de los embalses y aplica las medidas
implementadas para estos casos.

Ante la actual situación meteorológica, todas las entidades
de la economía y los servicios del territorio están alertas ante
cualquier eventualidad que ponga en peligro vidas humanas
y los recursos del Estado.
Idalia Vázquez Zerquera

 Foto: Carolina Vilches Monzón

—según el Decreto 308 de 2012 — y se les exige por ley un
recargo, que no constituye una sanción, sino una indemniza-
ción que demanda el Estado por no contar con ese dinero en
la fecha planificada. Además del recargo, se les aplica una
multa como sanción establecida ante la infracción.

La jefa del Departamento de Atención al Contribuyente de la
ONAT en Villa Clara refirió que también venció el plazo para el
pago del impuesto de embarcaciones; aunque la situación es
mejor, pues de 809 personas naturales registradas, 669 hicieron
el pago.

Tanto en uno como en otro tributo mejoró el comporta-
miento con relación a las personas jurídicas.

Los que aún no han cumplido con este deber fiscal, deben
dirigirse a las oficinas de la administración tributaria de su
domicilio para realizar las gestiones pertinentes.
Idalia Vázquez Zerquera

El Hoyo de Manicaragua no tiene agua
desde hace más de un mes. (jorgefa)

La calzada de Maceo en Encrucijada
tiene baches. (Erick)

En la calle Martí, entre Maceo y Luis Cór-
doba, Corralillo, hace más de dos años hay
un salidero. (Sergio Rodríguez Pérez)

Cifuentes también está lleno de los lla-
mados “cerdos de ciudad”.

Por Arturo Chang
contacto@vanguardia.cip.cu

Cuando llueve, se filtra la pescadería de
Toscano y Síndico, en Condado Norte. (Enri-
que González Hernández)

En la Feria Agropecuaria del Sandino, los
domingos, los vendedores solo han dejado
un trillo para los clientes. (Miguel)

Con apoyo de los miembros de la comu-
nidad, se construyó la Terminal de Sakenaf.
(Ramón Rodríguez Díaz)

El 16 de octubre a las 6:40 p.m., el chofer
del carro 4032 de la ruta 7, sin cartel de
refuerzo, cobró un peso en la parada de la
Terminal de Ómnibus Municipales. (Ayala)

Ya el mismo domingo, el yogur que com-

pré en el 12 Plantas del Sandino estaba
echado a perder. (Eduardo L.)

En la esquina de Unión y Julio Jover, hay
un hueco y un salidero de agua del antiguo
Hotel Pasaje. (Lisbeth Triana Bello)

En el Correo Central de Santa Clara no pesan
la correspondencia nacional y a todo le colocan
el franqueo de $0.45. (pcorazonsolidario)

Con tantos empleados que tienen la ma-
yoría de las farmacias de Santa Clara, no
atienden bien al público. (Mirtha del Río)

El Hotel América de Santa Clara no conta-
mina la capa de ozono, pero provoca conta-
minación acústica. (Vecinos de la calle Colón)

contacto@vanguardia.cip.cu

En la farmacia Campa en el horario de
las  6:00 p.m., mientras hay cola y se esperan
medicamentos, las empleadas se prueban
ropa. (pedrodavid.yanes)

PREGUNTICAS
¿Por qué no le ponen sello de garantía en

la tapa a los envases de yogur que venden
por CUC? (Acela)

¿Cómo adquirir las piezas de las anti-
guas bicicletas «burras»? (Miguel A.)

OÍDO EN LA CALLE
A veces en el llamado Somatón indican un

desperfecto, pero al regresar con el vehículo
arreglado, señalan otros.

¡Qué caminito!

La carretera de Güinía de Miranda a Río Seibabo está
totalmente llena de baches. Esta vía es muy utilizada
en viajes de turismo, pues es el camino más directo

hacia Trinidad desde Villa Clara.

El cuarto proceso de rendición de
cuentas del delegado a sus electo-
res continúa con buen pie en la pro-
vincia, pese a las persistentes lluvias
de los últimos días.

Hasta el cierre de esta edición, se
habían suspendido 148 reuniones por
cuestiones meteorológicas y se efec-
tuaron más de 1500, lo que significa
una realización de más del 90 %.

La asistencia a las reuniones se considera
satisfactoria, de acuerdo con valoraciones rea-
lizadas por los funcionarios de la Asamblea
Provincial del Poder Popular en Villa Clara, pues
dadas las condiciones en que se han realizado

esta semana, la presencia de los electo-
res estuvo en el 74,5 %.

Servicios Comunales, la Empresa
Eléctrica y Acueducto y Alcantarillado se
mantienen como los organismos más
aludidos en los casi 5000 planteamien-
tos computados hasta la fecha.

Los electores insisten en mantener
a los delegados al tanto de problemas
relacionados con el abasto de agua, el
alumbrado público y la limpieza e higie-

nización de calles y caminos, en aras de
encontrarles solución.

Luis Orlando León Carpio

Por buen camino la rendición de cuentas


