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Los disparos de la injusticia del
27 de noviembre de 1871 retum-
baron en quienes hoy siguen los
pasos de esos jóvenes vilmente
asesinados por la ira colonial
española. Muchos tienen la misma
edad de aquellos que fueron
condenados por la metralla ene-
miga, quizá por eso aquel día fatal,
hace 143 años, les parece dema-
siado cercano. Y para demostrarlo
marcharon con paso ágil y contun-
dente desde su Universidad hasta
el Tribunal Provincial.

Seguros de su misión como
futuros hombres y mujeres de batas
blancas, alzaron sus voces de
compromiso por las calles de Santa
Clara, y los gritos de ¡presentes!

Abanderados
de la historia y la justicia

Los jóvenes
universitarios

de las
Ciencias
Médicas

marcharon
desde su

Universidad
hasta el

Palacio de
Justicia, en

conmemoración
del

aniversario
143 del

fusilamiento
de los ocho
estudiantes

de Medicina.
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Mañana domingo se realizará desde horas
tempranas en todo el país el Día Nacional de
la Defensa, con el objetivo de optimizar la
preparación y disposición combativa de todo
el pueblo.

Según el teniente coronel Justo Colina
Arteaga, de la Región Militar Villa Clara, en los
trece municipios del territorio se efectuarán
actividades y acciones prácticas encaminadas
a preparar a los órganos de mando a los
diferentes niveles,  las Zonas de Defensa (ZD),
las Brigadas de Producción y Defensa (BPD),
así como los grupos de trabajo de los con-
sejos de defensa municipales y de zona.

Durante la jornada se harán ejercicios de
evacuación, de obstaculización y tiro, entre
otras acciones, que contribuirán a la prepa-
ración del pueblo para repeler cualquier
agresión enemiga.
  Francisnet Díaz Rondón

DÍA NACIONAL
DE LA DEFENSA

Domingo 30 de noviembre

Una significación especial tendrán las celebraciones por el 3 de
Diciembre, Día del Trabajador de la Salud y de la Medicina Latinoamericana,
con el reconocimiento a los 12 villaclareños que enfrentan los estragos del
ébola en tierras africanas.

Todo será el propio día en que, a través de los familiares de estos tres
médicos y nueve enfermeros, les llegue el respeto de su pueblo durante la
celebración central de la provincia por el cierre de la jornada, que se realizará
en horas de la mañana, en el Mausoleo Frente de Las Villas.

Se incluye, además, el agasajo a personalidades e instituciones del
sector con aportes significativos al bienestar poblacional, a quienes llevan
cinco décadas o más de ejercicio continuo en las filas, sin descartar al
resto de los profesionales que cumplen sus respectivas misiones en otras
partes del mundo.

Detalle de relevancia se le confiere al equipo del médico y la enfermera
de la familia, y a cada integrante de la atención primaria en sus respectivas
comunidades.

Según explicó la doctora Raisa Lock Pérez, secretaria general del
Sindicato de Trabajadores de la Salud (SNTS) en Villa Clara, el programa
inició el pasado día 8 de noviembre al conmemorarse el natalicio 84 de
Manuel Piti Fajardo, mártir representativo del sector.

El territorio celebró el Día del Farmacéutico, con la apertura de la unidad
enclavada en las proximidades del hospital de Manicaragua, mientras se
han remodelado otros centros a fin de propiciar un mejor confort.

Tampoco ha faltado el distingo a los economistas, a los docentes, y a
los que integran las brigadas de la Campaña de Lucha Antivectorial ante la
compleja situación epidemiológica que enfrenta la provincia.

Para hoy sábado está previsto el recordatorio a Piti Fajardo en el poblado
de Vueltas, donde radica el policlínico que ostenta su nombre, como parte
del tributo por el aniversario 54 de su caída en combate.
Ricardo R. González

Reconocerán a trabajadores de
la Salud por sus aportes a la vida

¡Adiós a Veracruz!
Las selecciones de hockey

sobre césped en ambos sexos
repartieron a la provincia nueve
metales dorados físicos, y así se
convirtió en el deporte colectivo, con
participación villaclareña, más
exitoso en los centroamericanos de
Veracruz. Cuba venció 5-1 a Trinidad
y Tobago en la final para hombres, y
un poco antes las chicas hicieron lo
mismo, 7 a 6, contra Dominicana.

Otro exitazo de la última sema-
na fue el récord de la discóbola
Denia Caballero Ponce, la que
envió el implemento hasta los 64
metros y 47 centímetros para hacer
trizas la primacía que ostentaba en
justas regionales su compatriota
María Cristina Betancourt.

También la corralillense Lisneidys
Inés Veitía —protagonista de una
agradable sorpresa en los 400
metros— corrió la vuelta al óvalo  en
51.72 segundos, marca personal,
para convertirse en la primera criolla
en dominar la distancia desde Ponce-
1993. Lisneidys fue acompañada en
el podio por la guantanamera, radi-
cada en la capital villaclareña, Dai-
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suramis Bonne (52.49).  En la tarde
del viernes Yankier Lara, de Espe-
ranza, alcanzaba la plata en el salto
con pértiga.

A principios de semana la
santaclareña Francis Ochoa se
colgaba el oro por intermedio del
equipo femenino de básquet. Y en
el softbol, Jorge Luis Reguera inte-
gró el elenco cubano que se ad-
judicó el bronce. Del balonmano,
otros dos villaclareños, Osdanis
Zavier Pérez y Pedro Enrique Veitía,
sacaron el tercer puesto.

Quedaban por definir para este
fin de semana las medallas en el
voleibol rama masculina, con tres
integrantes de la provincia y el
bronce del fútbol. Por el podio
también luchaban las féminas en
el softbol, el polo acuático.  La vela,
con plena actuación de caibarie-
nenses, disputaba sus finales de
láser, tabla, snipe, sunfish y hobie
cat al cierre de esta edición.

La representación villaclareña
aportará, sin duda, más de una
alegría antes del adiós veracruzano.
Mayli Estévez y Osvaldo

RojasLos premios del Concurso Provincial de Periodismo
Ifraín Sacerio por la obra del año, auspiciado por la Unión
de Periodistas de Cuba (UPEC) en Villa Clara, fueron
entregados la víspera en Santa Clara.

En la categoría de Prensa escrita el galardón recayó
en el periodista Luis Machado Ordext, del periódico
Vanguardia; en Radio fue para Abel Falcón Curí, de la
CMHW y Julio Freddy Espinosa, de CMHS Radio
Caibarién; en TV lo recibió Naislet Rojas Rojas, de Tele-
cubanacán, mientras en Periodismo digital lo obtuvo José
Zuloaga Martínez, de CMHS Caibarién.

Por primera vez el comité organizador decidió entregar
por separado dos premios en Gráfica, en los apartados
de Fotografía y Humor, en los que resultaron ganadores
Carolina Vilches Monzón (Vanguardia) y Félix Adalberto
Linares Díaz, del suplemento Melaíto, respectivamente.

Los jurados hicieron un reconocimiento a todos los
concursantes por la calidad de las obras presentadas.
 Francisnet Díaz Rondón

retumbaban al escuchar los ocho
nombres de aquellos mártires
fusilados por el solo hecho de ser
cubanos.

A la cabeza del desfile, la ban-
dera cubana ondeaba vigorosa,
convertida en el faro del recorrido.
Detrás, el empuje multitudinario que,
por momentos, fue más callado,
solemne, pero sin abandonar ese
aliento juvenil que avivó varias
arterias de la capital provincial.

«Esta es una de las maneras
en que los jóvenes nos pronun-
ciamos en contra de la injusticia, y
en apoyo a los 43 estudiantes
mexicanos desaparecidos. La
marcha también estaba dedicada
a ellos y a nuestros Cinco Héroes»,

precisó Hanoi Castellón Santos
Suárez, presidente de la Federación
Estudiantil Universitaria (FEU) en
esa casa de altos estudios, donde
se forman más de 2600 futuros
profesionales de la salud, entre
cubanos y extranjeros.

Jorge Alberto Hurtado Mena,
miembro del Buró Provincial del
Partido; Yasser Hurtado Chinea,
primer secretario de la UJC en Villa
Clara, y Oscar Armando Fernández
Alegret, director provincial de Salud,
acompañaron a los estudiantes de
la Universidad de las Ciencias
Médicas Dr. Serafín Ruiz de Zárate
Ruiz en esta marcha por las causas
dignas.
Yariel Valdés González

Entregan premios de Periodismo
 Ifraín Sacerio 2014
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