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El relevo está asegurado, afirmó
Yaser Hurtado Chinea, primer se-
cretario de la UJC en Villa Clara, al
resumir la ceremonia de gradua-
ción del cuarto curso de entrena-
miento para la reserva de cuadros
políticos de los municipios.

Ante la estatua del Guerrillero
Heroico en la plaza que lleva su
nombre, el dirigente juvenil dijo que
los 85 egresados están dispuestos
a cumplir las tareas de actualización
del modelo económico para cons-
truir el socialismo.

Floriberto García González, en
nombre de los graduados, ratificó
el compromiso de ocupar las res-
ponsabilidades que les sean asig-
nadas.

Juan Carlos Díaz Gómez, di-rector
de la Escuela Provincial del Partido

Graduado cuarto grupo
de futuros cuadros políticos

Julio R. Lima Corzo, miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en Villa Clara, presidió el acto en el cual
también estuvo presente Carlos Rafael Miranda, coordinador
nacional de los CDR. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Carlos Baliño, informó que al concluir
los estudios iniciados el 8 de septiem-
bre, suman 274 los formados en esos
cursos, de cuyas tres ediciones ante-
riores fueron promovidos a diferentes
responsabilidades de dirección más
del 70 % de los graduados y próxima-
mente lo será otro 10 %.

En el taller final se apreció pro-
fundidad en los criterios expre-
sados por los alumnos, sobre todo
de los jóvenes, lo cual favorece al
trabajo político-ideológico.

Los cursos para la reserva de
cuadros políticos de los municipios
combinan la teoría con la práctica,
con conferencias especializadas y
cursos de postgrado y diplomados,
que aseguran elevar la calidad de
los futuros dirigentes del territorio.
                                   Arturo Chang

Disculpen: No fue en el carro 4032
de la ruta 7, de Santa Clara, a las 6:40
p.m. donde cobraron un peso, porque a
esa hora se comprobó que el ómnibus
estaba en otro lugar.

En una esquina del parque de
Zulueta hay una construcción in-
signe: la Colonia Española, de la cual
quedan paredes en derrumbe y ma-
leza. (danielrene)

En el centro comercial de La Sierra,
en Encrucijada, llueve más en su interior
que afuera. (Alberto Santos)

El TRANSMETRO de Santa Clara a
Corralillo se mantiene estable, con
buen precio y confort. (Felipe Carlos)

La   librería  del Plan Turquino-Bam-
buranao de Buenavista  se  mantiene
cerrada. (Epifanio Muñoz)

Casi todas las noches y madru-
gadas hay animales sueltos en la
carretera entre Remedios y Zulue-
ta. (annieltreto)

En la calle Independencia, en Ca-
majuaní, hay un salidero de agua hace
más de tres años. (sarags)

Dentro de los restaurantes de
Isabela de Sagua no venden pollo,
pero sí se oferta fuera de ellos. (Ra-
fael Morales)

Por Arturo Chang
contacto@vanguardia.cip.cu

Reconocen a fundadores del Poder Popular
Continúa bien proceso de Rendición de Cuentas

de diciembre, Marisol García Cabrera, secreta-
ria de la Asamblea Provincial del Poder Popu-
lar, informó a Vanguardia que al cierre del 29 de
octubre se habían realizado 2787 reuniones de
los delegados con los electores; mientras que
la asistencia se comportaba al 74,2 %.

Dijo que las pasadas lluvias caídas en el
territorio motivaron la suspensión de algunas
asambleas, que son recuperadas por estos
días. Hasta la fecha el número de plantea-
mientos alcanza los 8374, de ellos 4213 co-
rresponden ser resueltos por la comunidad.

La Empresa Eléctrica, Servicios Comunales,
y Acueducto y Alcantarillado siguen siendo los
sectores más demandados, con quejas rela-
tivas al alumbrado público, bajo voltaje, recogida

de basura, salideros y abasto de agua.
            Idalia Vázquez Zerquera

Cuatro delegados fundadores de las asam-
bleas municipales del Poder Popular, todavía
activos, fueron agasajados recientemente, con
motivo del aniversario 38 de la constitución de
los órganos locales de Gobierno, el  31 de octu-
bre de 1976.

Como parte del reconocimiento a los años
dedicados a solucionar problemas que afectan
la comunidad, José  Antonio Arias García, de
Placetas; Amado Carlos Miguel Estupiñán, de
Remedios; Guillermo Cuéllar Robau, de Sagua
la Grande, y Miguel Ángel Mederos Colón, de
Corralillo, visitaron en Santa  Clara el Museo de
Artes Decorativas, la emisora CMHW y el Con-
junto Escultórico Ernesto Che Guevara.

Sobre la marcha del proceso de rendición
de cuentas del  XV período de mandato, a concluir el 15

Integrar más el sector de la
PNR a la comunidad, y realzar el
papel del jefe de Sector como
agente político en el barrio, forma
parte del sistema de acciones
coordinadas que la provincia lle-
va adelante dentro del programa
Aniversario 56 del Triunfo de la
Revolución.

En reunión presidida por Julio
Ramiro Lima Corzo, miembro del
Comité Central y primer secre-
tario del Partido en Villa Clara, con
la participación de los principales
cuadros políticos y de las orga-
nizaciones de masas del territo-
rio, así como de los jefes de sec-
tores de los 13 municipios, se
debatió con profundidad el rol que
debe desempeñar el sector de
la PNR enclavado en cada comu-
nidad, en aras de enfrentar el

El sector al servicio de la comunidad
delito, las ilegalidades y la corrup-
ción y, sobre todo, asegurar la tran-
quilidad ciudadana.

Lima Corzo insistió en que no
puede haber  impunidad, que trae apa-
rejada la inseguridad, y llamó a traba-
jar de manera mancomunada en la
prevención, que es lo más impor-tante.
«Ordenar bien las cosas, hablar con
la gente. Llamar a las personas, per-
suadirlas. Si todos nos unimos, po-
demos vencer. Integrar el trabajo de
los jefes de sectores con las organi-
zaciones del barrio, con el delegado.
Sumar también a los compañeros de
Planificación Física, de Vivienda, a los
inspectores de la Dirección de Ins-
pección y Supervisión (DIS), a los jó-
venes, a través de la UJC. En fin, a
todos los actores del barrio, en un
sistema de vigilancia y protección
eficiente», expresó.

Durante el inter-
cambio se instó a
retomar experien-
cias de años ante-
riores, cuando de con-
junto con los CDR se
hacían guardias en
horarios de la madrugada, y todos
confluían en los sectores de la PNR
para desde allí salir a patrullar las
calles, poblados y zonas campe-
sinas; tiempos en que los índices
del delito disminuyeron de manera
ostensible.

También se reclamó evitar el
trabajo por contingencia y hacer
imperar la sistematicidad. De igual
manera, dignificar cada sector de
la Policía, y crearles las condicio-
nes para una labor eficiente.

     Narciso Fernández
            Ramírez

El primer escudo que tuvo Santa Clara, situado en
el puente de Dobarganes, fue tapado con pintura.
Su entorno también necesita arreglos.

Escudo mal pintadoRomper con los dogmas y articular un discurso congruente con los
principales retos de su generación, fue la exhortación que hizo a los jóvenes
el primer secretario del Partido en Villa Clara, Julio Ramiro Lima Corzo,
durante la Asamblea Provincial de la Federación de Estudiantes de la
Enseñanza Media (FEEM).

Lima Corzo examinó el impacto de las nuevas tecnologías y habló de la
necesidad de lograr una complicidad más eficiente entre lo que proponen
los medios y lo que buscan los jóvenes. También se refirió a la creación de
valores y a la necesidad de formar, ante todo, buenos seres humanos.

Durante la Asamblea, celebrada en la escuela Lázaro Cárdenas, los
delegados debatieron sobre las problemáticas más importantes del mundo
estudiantil. Ahondaron en los factores que favorecen el fraude académico
y destacaron el lugar que debe jugar la FEEM en el enfrentamiento a todo
acto deshonesto.

La joven María Caridad Taboada reflexionó sobre el papel del maestro
en la formación vocacional del alumno, y criticó la postura de profesores
que no alimentan en sus estudiantes el deseo de elegir al magisterio
como profesión. Además, reconoció la importancia de las carreras pe-
dagógicas ante el actual déficit de maestros que vive la provincia.

Por su parte, Ney Cruz, delegado por el municipio de Camajuaní,
presentó nuevas ideas para la integración de los centros escolares con su
entorno, y puso como referencia a las escuelas del Consejo Popular de
Vueltas, poblado donde las instituciones educacionales ejercen prota-
gonismo dentro de la comunidad.

El primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la pro-
vincia, Yasser Hurtado Chinea, se refirió al papel de los jóvenes y aseguró
que hacer es la mejor manera de decir Revolución.

Al final de la Asamblea se dieron a conocer los resultados del proceso
eleccionario, en el que se eligió a Melisa Rodríguez como presidenta
provincial de la FEEM.
                                                                                          Leslie Díaz Monserrat

Asamblea FEEM

Rompiendo esquemas


