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La excelente factura
de los productos elabora-
dos a base de maní bajo
la marca Bormey valió
para que Villa Clara con-
quistara uno de los es-
tandartes de la edición 18
del Premio de la Oficina
Cubana de la Propiedad
Industrial (OCPI) en la ca-
tegoría de Signos Dis-
tintivos.

El logro se inscribe
como parte del acápite
dedicado a la creatividad
y la innovación tecnoló-
gica, gracias a diez ren-
glones presentados por Orelvis
Bormey Torres, un productor popular
y carismático que comercializa
estas modalidades alimentarias en
la céntrica calle santaclarena de
Maceo, entre Nazareno y San
Miguel.

Dos premios para Villa Clara

Los villaclareños que compiten en los XXII Juegos
Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014
tuvieron una primera semana de excelentes resultados.
La provincia se colgó dos oros y un récord centroa-
mericano, todo esto sacado del agua por dos ex-
traclases como Hanser García y la canoísta Amalia
Obregón.

Hanser García —el Pollo— dominó de una punta a
otra su distancia fuerte, los 100 metros del estilo libre,
y con crono de 49 segundos implantó nuevo récord
regional. Lo consiguió luego de semanas alejado de
los entrenamientos, lo que habla de su talento nato.
No conforme, en los 50 metros mejoró su registro
personal y con 22.69 se llevó el bronce. Mientras que
la canoísta Amalia Obregón, natural de Falcón, detuvo
el reloj a los 1:02.261 minutos, en el río Tuxpan en el
C-1 a 200 metros, para una final electrizante.

El más laureado de la delegación provincial es el
tirador Yolexis Lois. El santaclareño acumulaba hasta

Botín cuantioso en Veracruz
 Hanser García implantó nuevo récord centroamericano en los 100 metros libres.

el viernes tres metales plateados y uno de bronce. Su
coequipero y coterráneo Alexander Molerio también
obtuvo plata en la competencia por equipos en carabina
en tres posiciones y bronce —colectivo— en rifle de
aire a diez metros.

En las jornadas conclusivas de la primera semana
centroamericana otras dos chicas sumaron metales.
En la gimnasia artística, Marianny Morffi Arteaga como
parte del conjunto femenil conquistó plata, mientras la
líbero del voly Emily Borrell sufría los altibajos de su
equipo en el certamen, pero terminaba bronceada ante
las locales mexicanas.

Al cierre de esta información se dirimía el oro en el
béisbol. Más villaclareños estarían en finales de de-
portes colectivos como el softbol y el hockey sobre
césped. Hoy, la basquetbolista Francis Ochoa buscaba
junto a su team el pase de Cuba a la final de esta
disciplina.
Mayli Estévez y Osvaldo Rojas

La ministra de Educación, Ena
Elsa Velázquez Cobiella, destacó la
importancia de la formación voca-
cional y la necesidad de aumentar el
número de jóvenes que se inclinen
por el magisterio, durante el XXVIII
Fórum Científico Nacional de Es-
tudiantes de Ciencias Pedagógicas,
que concluye hoy en la universidad
villaclareña Félix Varela, de esa rama.

Unos 200 jóvenes de todo el país
se encuentran allí desde el jueves
con el objetivo de presentar sus
investigaciones y proponer, desde la
ciencia, nuevas miradas a la labor
educativa, en momentos en que el
país apuesta por una educación de
mayor calidad.

En este sentido, el presidente
nacional de la Federación de Estu-
diantes Universitarios, Yosvany Al-
berto Montano, recalcó que el en-
cuentro les permite a los futuros pe-
dagogos participar de forma más
activa en la solución de los princi-
pales problemas que enfrenta la
escuela cubana actual.

FÓRUM DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS

Una cita para pensar
la educación cubana

Por su parte, la santiaguera Lei-
dys Gisel Detrosse, recién egresada
de la carrera de Psicopedagogía,
agradeció la oportunidad de par ti-
cipar en esta cita, donde se inter-
cambian experiencias interesantes
a través de estudios serios y pro-
fundos.

Esta es la cuarta ocasión en que
la institución villaclareña acoge el
evento. Dentro de las actividades
más importantes que incluye el
programa, se encuentra la confe-
rencia magistral que dictará hoy la
doctora Lidia Turner, quien se acer-
cará al pensamiento pedagógico del
Che.

El XXVIII Fórum Científico Na-
cional de Estudiantes Universitarios
en Ciencias Pedagógicas tiene una
connotación especial, pues es el
último que se realizará antes de la
integración de los centros de la
enseñanza superior.

Leslie Díaz Monserrat

Comentario Gráfico

PROPIEDAD INDUSTRIAL

El lauro en la categoría de
Creatividad Infantil y Juvenil recayó
en Eliane Rodríguez Chaviano,
estudiante de la secundaria básica
Ignacio Rolando Abreu, de Santa
Clara, por su peculiar maqueta que

resume la importancia de la
energía eólica como caudal
indispensable dentro de las
fuentes de energía renova-
ble.

Las premiaciones tie-
nen lugar desde 1997 con
el propósito de estimular
innovaciones que desarro-
llen el intelecto y las habili-
dades tanto de creadores
individuales como de las
instituciones.

La OCPI dispone de
servicios especializados di-
rigidos a investigadores,
empresarios, técnicos, inge-

nieros, a fin de propiciarles los
elementos que permitan la protec-
ción legal y adecuada de los produc-
tos, procesos, servicios e, incluso,
de las vías para lograr una comer-
cialización exitosa.
Ricardo R. González
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Del dicho
al hecho de
la economía
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