
Fundado el 9 de agosto de 1962.
Año LIII  No. 15
Sábado, 15 de noviembre 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.

8

Foto: Arturo Chang
contacto@vanguardia.cip.cu

Ninguno de los cestos de basura ubicados en la esquina de
Martí y Luis Estévez tiene fondo.

La jornada de celebración por el aniversario 318 de la
creación del primer cuerpo de bomberos en Cuba —hecho
ocurrido en la Gloriosa Santa Clara el 13 de noviembre de
1696— tuvo su acto central el pasado jueves en el
Comando Santa Clara, de la capital provincial.

En la unidad, ubicada en la calle Gloria, estudiantes
y profesores de la comunidad, jubilados, familiares y
oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR),
acompañaron a los bomberos en el festejo. Música,
declamación y danza estuvieron a cargo del proyecto
infantil El Abuelo Martinillo y alumnas de la escuela pri-
maria Octavio de la Concepción y de la Pedraja.

A propósito de la histórica fecha se otorgó la
distinción Servicio Distinguido a los mayores Ofreidis
Tápanes González y Andrés Díaz Costa, al teniente Ar-
mando Quesada García, al subteniente Javier Melies
Alonso, y a los suboficiales Yunelvis Jacomino Duarte y
Ulises Pérez Loyola.

Entre las actividades por la efeméride sobresalió la
entrega de juguetes y golosinas por parte de un grupo
de bomberos a los niños ingresados en la sala de On-
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Desde hace más de 25 años, en
la calle Máximo Gómez, Ranchuelo,
está vertiendo residuales una fosa
que destupen, pero no arreglan defi-
nitivamente. (John Lester Martínez)

La solución a los albañales en
La Panchita, Rancho Veloz, no de-
pende de grandes recursos, sino
de una cinta de acero o cable flexi-
ble de 15 o 20 metros. (Daniel To-
rres Carvajal)

En La Sierra, Encrucijada, los
jugadores de dominó del Edificio 4
hacen tanto ruido que no dejan
descansar a los vecinos. (Alberto
Santo)

El tramo desde Placetas hasta
Zulueta está en pésimas condicio-
nes desde hace varios años. (ce-
sarda)

Una parte de la antigua tienda La
Loma, frente a la Empresa Eléctrica,
en Corralillo, está derrumbada, y la
otra, en peligro de caerse. (Mario S.
Rodríguez Pérez)

En el centro de Mata, Cifuentes,
hay una edificación en derrumbe,
con peligro para los transeúntes.
(Carmen Rosa López Torres)

El ómnibus de Sagua-Corralillo
suele no dar el último viaje de por la
noche, sin explicaciones o alegan-
do que no hay combustible. (neidyg)

Las luminarias del parque José
Martí, en Remedios, son insuficien-
tes. (Haydée)

En la comunidad Base Aérea, cer-
ca de las casas Novoa, hay salidero
de aguas negras por tupición del al-
cantarillado, y además, el desagüe
de la comunidad está obstruido.
(Yuniesky Bolaños Espinosa)

En Avenida 7 de Diciembre, es-
quina a Capitán Velazco, los vende-
dores obstaculizan el paso peato-
nal y echan basura en la acera. (Ve-
cinos)

Ya casi concluye el 2014 y los
encamados no han recibido el mó-
dulo correspondiente a este año.
(Silvia Olivera)

El 10 de noviembre seguía ce-
rrado el círculo infantil Ismaelillo.
(Julio César)

Con el fallecimiento repen-
tino de Migdalia Cabrera Cuello
a los 76 años (Encrucijada 8-9-
1938-Santa Clara 13-11-2014),
Villa Clara pierde a una de las
historiadoras más queridas y res-
petadas, y una de las militantes
del Partido Comunista de Cuba
más fieles e incondicionales.

La también destacada in-
vestigadora dejó libros indis-
pensables para conocer la his-
toria de las luchas del pueblo
villaclareño en sus diferentes
momentos, en particular contra
el colonialismo español. Su la-
bor aglutinadora marcó una im-
pronta indeleble en la Síntesis
Histórica Provincial, texto colec-
tivo que emprendió y terminó en
su condición de miembro de la
Oficina de Asuntos Históricos
del Comité Provincial del Partido.

El trabajo diario y callado fue
su principal mérito, y la Historia
de Cuba, su gran pasión. Nunca
nadie se fue de su lado sin reci-
bir la orientación oportuna y el
consejo sabio. Todos los que la
conocieron supieron aquilatar su
noble condición humana y su
intransigencia revolucionaria.

Esposa, madre y abuela ejem-
plar, supo crear una hermosa
familia. Dejó como obra póstu-
ma un libro dedicado a la vida
del santaclareño Osvaldo Herre-
ra, capitán del Ejército Rebelde.
Fruto de largos años de estu-
dio será  publicado por la Edito-
rial Capiro.

Por sus méritos, Migdalia re-
sultó merecedora de más de 17

Las necesidades populares y sus posibles soluciones, los temas más
urgentes en las diversas comunidades, entre otros aspectos, resultaron
objeto de análisis en el chequeo del programa 56 Aniversario del Triunfo
de la Revolución, efectuado en Ranchuelo y Camajuaní por dirigentes del
Partido, el Gobierno y jefes de organismos e instituciones.

En los dos municipios se conoció cómo marcha el actual proceso de
rendición de cuentas del delegado a sus electores y las respuestas dadas
a los planteamientos del anterior mandato. Los pobladores indicaron
problemas con los viales, el alumbrado público, comunales, las estructuras
de los CDR y la FMC, el enfrentamiento a los delitos, así como situaciones
puntuales que requieren de una intervención inmediata.

Jorgelina Pestana Mederos, presidenta del Gobierno en la provincia,
insistió en que las tareas son de hoy y no de mañana. «Tenemos que
caminar al día, sobre todo, en la atención a las cuestiones sociales, que
son para las que existimos nosotros», indicó.

En Camajuaní, Julio Ramiro Lima Corzo, miembro del Comité Central
y primer secretario del Comité Provincial del PCC en Villa Clara, señaló la
necesidad de solucionar las dificultades que aquejan a la población, para
«asegurar el bienestar de cada uno de nuestros pobladores».

Yariel Valdés González y Luis O. León Carpio

BOMBEROS

cología del hospital infantil José Luis Miranda, de la
ciudad de Santa Clara.

«Era una deuda que teníamos desde hace años. Lan-
zamos la convocatoria y todos se sumaron a la iniciativa»,
comentó el teniente coronel Luis Lázaro Pérez Pérez, jefe
del Comando de Bomberos MININT Villa Clara.
 Texto y foto: Francisnet Díaz Rondón

Sepultada la destacada historiadora
Migdalia Cabrera Cuello

Sin fondo
órdenes y condecoraciones.
También fue distinguida con el
Escudo de la Ciudad de Santa
Clara.

Al sepelio asistieron sus
compañeros de trabajo del Co-
mité Provincial del Partido, en-
cabezados por Julio Ramiro
Lima Corzo, su primer secretario
en Villa Clara, y los miembros
de la Unión Nacional de Histo-
riadores de Cuba (UNHIC), con
su presidenta, la doctora Ileana
Echevarría Aldama, al frente.

Llegue hasta su hija, María
Margarita; sus nietos, demás
familiares, amigos y compañeros
de labor, el más sentido pésa-
me, y la convicción de que, como
afirmara José Martí, la muerte no
es verdad cuando se ha cumpli-
do bien la obra de la vida.

Narciso Fernández

Valoraciones teórico-prácticas fueron mostradas por especialistas y
cosecheros de la región central durante un intercambio de puntos de vista
que sesionó en la Estación Territorial de Investigaciones de la Caña
(ETICA), de Ranchuelo, Villa Clara. Al encuentro asistieron expertos de
Brasil, Argentina, Suiza y Uruguay, interesados en compartir conocimientos
sobre las novedades tecnológicas en el fomento, desarrollo y explotación
de la gramínea, principal cultivo del país.

Conferencias, paneles y muestras de campo se incluyeron en los
tópicos que festejaron el medio siglo del Instituto Nacional de Investi-
gaciones de la Caña de Azúcar (INICA), y las tres décadas de fundada la
instalación territorial radicada en la provincia, única de su tipo que cuenta
con una biofábrica para la multiplicación de bancos de semillas y varieda-
des que luego irán a las plantaciones.

Durante los últimos años,  por los aportes a la ciencia, la ETICA mereció
cuatro premios del CITMA en Villa Clara, referidos al fitomejoramiento de
la gramínea, el diseño y construcción mecánica de un camión refrigerado
para la transportación de vitroplantas, y estudios de agricultura sostenible
y de rendimiento agroproductivo en suelos dedicados a la explotación de
la caña de azúcar.

En los 30 años de la institución se afianza su prestigio internacional a
partir de la transferencia de tecnologías a una decena de países.

A la par, incrementa los volúmenes productivos que posibilitan llevar al
campo variedades más resistentes a plagas y enfermedades, y de altos
valores productivos, como demanda la agricultura cañera, fuente de abasto
de un azúcar de probada cotización en mercados foráneos.

Luis Machado Ordetx

Científicos por el fomento y desarrollo
PLANTACIONES CAÑERAS

Tareas de hoy y no de mañana

Valentía y humanismo

Una pequeña paciente recibe su regalo de ma-
nos de un bombero.

El Pleno del Comité Provincial de los CDR en Villa
Clara liberó por renovación a Manuel Ignacio Mota
Hernández del cargo de coordinador provincial, el que
desempeñó durante siete años y medio.

En su lugar acordó promover al licenciado en Edu-
cación Primaria Luis Mariano González Domínguez, de
42 años, graduado de cursos en la Escuela Nacional
del Partido Ñico López y la Escuela Nacional de los CDR 28 de Septiem-
bre, y con más de diez años de experiencia en el trabajo de la organización.

El Pleno estuvo presidido por el miembro del Comité Central Julio
Ramiro Lima Corzo, primer secretario del Partido en Villa Clara; Carlos
Rafael Miranda Martínez y Orestes Yanes Mestre, coordinador y vice-
coordinador nacionales de los CDR.

Al compañero Manuel Mota le serán asignadas otras responsabilidades.

Nuevo coordinador provincial de los CDR
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