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Pilar de la ética en el proceso eleccionario

La Casa como un Árbol —reconocida peña cultural creada
con el objetivo de exigir la libertad de los Cinco Héroes
antiterroristas cubanos, en la sede del Instituto Cubano de Amis-
tad con los Pueblos (ICAP) de Villa Clara— continuará realizán-
dose mensualmente a partir del venidero 13 de febrero, hecho
que constituye una agradable noticia para la cultura del territorio
y para quienes abogan por las causas justas.

El anuncio lo ofreció Iris Menéndez Pérez, delegada del ICAP
en la provincia, quien refirió los pormenores sobre la nueva concepción del
espacio: «Se acordó continuar trabajando para hacer conciencia en temas
como el impacto del bloqueo en nuestro pueblo y la necesidad de su
eliminación, expresar solidaridad con África ante la epidemia del ébola,
con los pueblos de Palestina, Sahara y los países hermanos de América
Latina»

El proyecto propone, además, fortalecer el conocimiento de nuestra
historia y contribuir al reforzamiento de los valores de cubanía, indepen-
dencia y soberanía. El músico Eliot Porta seguirá al frente de la dirección
general y conducción de la peña, y expresó: «Queremos mantener la idea
de traer al espacio a paradigmas de la cultura cubana, y luego llevarlos
hasta los barrios y pueblos del territorio».

Francisnet Díaz Rondón

LA CASA SEGUIRÁ FLORECIENDO
Las pruebas orales distinguen

el nuevo modelo de evaluación que
comenzó a implementarse en los
preuniversitarios del país, con el ob-
jetivo de familiarizar al alumno con
el nivel superior, según declaró a
Vanguardia Belkis Nieblas Pérez,
jefa del Departamento Provincial de
la Enseñanza Media.

Para los tres grados se mantie-
nen los exámenes finales escritos
en las asignaturas de Matemática,
Español-Literatura e Historia. En el
caso de los estudiantes de décimo,
también deberán presentarse a una
prueba escrita de Física. En el resto
de las materias se pueden emplear
otras vías, desde el trabajo práctico,
las tareas integradoras o las pro-
pias evaluaciones orales.

La Jefa del Departamento Provin-
cial de Preuniversitario considera que
el examen oral exige una mayor prepa-
ración del alumno, ya que se realizarán

Implementan nueva modalidad de exámenes
PREUNIVERSITARIOS

Desde el pasado 19 de diciem-
bre, Villa Clara logró cortar la trans-
misión de cólera en los 13 munici-
pios. No obstante, las autoridades
de Salud Pública advierten que aun
cuando las condiciones climatológi-
cas no resultan propicias para la pro-
pagación de esta bacteria, las irre-
gularidades con el abasto de agua,
las fosas sin evacuar y las deficien-
cias en el sistema de recogida de
desechos sólidos, favorecen el de-
sarrollo de la peligrosa enfermedad.

De junio a la fecha,  la focalidad del
Aedes aegypti varió de 1083 focos a
227, según el reporte de la segunda
semana de enero, lo cual condiciona
un índice global de infestación de 0,18.
Los municipios de Santo Domingo,
con 0,39; Santa Clara, 0,36, y Sagua
la Grande, con 0,18, se mantienen

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Liena María Nieves Portal

como los más afectados. Los ca-
sos positivos se redujeron de más
de 30 en diciembre a solo 16 en lo
que va de mes.

Según el Dr. Orlando Lázaro Díaz
Gómez, director provincial de Higiene,
Epidemiología y Microbiología, la cam-
paña antivectorial estableció una es-
trategia reforzada, con ciclos de 11 días,
en las localidades más precarias.

«Hacemos un llamado a la po-
blación para abrir las viviendas, man-
tener la higiene y el control intra y
extradomiciliario, fumigar en las fe-
chas establecidas y acudir al policlí-
nico o a la institución hospitalaria
más cercana en caso de que apa-
rezcan síntomas como la fiebre, los
dolores articulares y el rash en la
piel», comentó el especialista.

Cero reportes del Vibrion cholerae

El 26 de febrero esta sec-
ción cumple su cuarto año, por
lo cual adelantamos felicitacio-
nes a colaboradores y encar-
gados de solucionar los proble-
mas señalados.

Hay calles de Santa Clara que
sufren deterioro total y el reparto
Virginia es el más afectado por
esta situación. (Javier Alejandro
Larrea Formoso)

En los basureros arrojan
abundantes elementos recicla-
bles y materias primas que in-
crementan el volumen de dese-
chos sólidos.

En Cascajal, no hay cobertu-
ra para celulares ni transporte
después de las 12:00 p.m., ni
estatal ni particular para Santo
Domingo hasta pasadas las 6:00
p.m. (Yuliesky Villegas)

a través de una boleta. Una vez que la
selecciona, el estudiante dispone de
45 minutos para la preparación. Lue-
go, expondrá sus conocimientos ante
un tribunal.Una vez concluida la expo-
sición, los maestros determinan la ca-
lificación. El alumno tiene el derecho
de cambiar su boleta. En tal caso, se le
restarán diez puntos de la calificación
final que obtenga, precisó.

En las asignaturas de Ciencias
las boletas incluyen una pregunta de
cálculo. El estudiante posee  una hoja
en blanco, firmada y acuñada por el
director de la escuela. En esta, pue-
de desarrollar el análisis y explicar
los pasos seguidos de forma oral.
La ortografía y la redacción se valo-
ran durante las evaluaciones realiza-
das en el curso. Además, las revalori-
zaciones y los extraordinarios se
mantienen en la modalidad escrita.
Leslie Díaz Monserrat y Gleidys Sorí
Velázquez (estudiante de Periodismo)

Comprometerse en el
actuar ético y velar por el

cumplimiento transparente del deber
durante el proceso de elecciones par-
ciales, devino uno de los pilares fun-
damentales del período de capacita-
ción de las comisiones electorales pro-
vincial, municipales y de circunscrip-
ción, recién concluido en el territorio.

Según explicó a Vanguardia Ru-
bén Ramos Rojas, presidente de
la Comisión Electoral en Villa Clara,
esta es la primera de tres etapas
previstas para la capacitación, en la
que también se hizo énfasis en el
cumplimiento de la Ley Electoral y
el Decreto Ley 248, que regula el
Registro de Electores, además de
fijar normas legales y reglas com-
plementarias del proceso.

El funcionario afirmó que hubo
una participación masiva de todas
las autoridades electorales —se
pudo contabilizar un total de 5181
capacitados—, así como de los fac-
tores del barrio, CDR, FMC, Asocia-
ción de Combatientes, entre otros.

Desde el día 6 y hasta el 15 de
febrero se prevé un proceso de pre-
paración como preámbulo para la
realización de las asambleas de
nominación de candidatos —del 24
de febrero al 25 de marzo—, y luego
dar paso a una tercera fase, donde

se trabajará en el buen funciona-
miento del propio período de
elecciones, que se celebrará  el ve-
nidero mes de abril.

Esta última capacitación, previs-
ta para hacerse entre el 1o. y el 10 de
abril, incluye una cartilla electoral con
la metodología para informar lo con-
cerniente a los procesos electorales
y su privacidad, la ubicación de los
electores en los registros y cómo de-
ben ejercer su derecho al voto.

Ramos Rojas opinó al respec-
to: «Los procesos de capacitación
están concebidos para establecer
una óptima organización en cada
fase del proceso eleccionario, ade-
más de elevar el rigor y la transpa-
rencia del proceso, y así asegurar
que los electores logren nominar y
elegir a los candidatos y delegados
que de verdad los representen».

Según expresa el cronograma ofi-
cial, los acontecimientos más impor-
tantes que se efectuarán en las próxi-
mas semanas son la aprobación de
las áreas de nominación de candida-
tos por las comisiones electorales
municipales, la aprobación del progra-
ma de asambleas de nominación y la
celebración de las asambleas de no-
minación de candidatos, prevista para
comenzar el 24 de febrero.
Luis Orlando León Carpio

Que los conductores de vehículos de trac-
ción animal tomen conciencia de la importan-
cia de respetar las leyes del tránsito y evitar la
proliferación de accidentes, constituye uno de
los principales objetivos de la Unidad Provin-
cial de Tránsito de Villa Clara.

A quienes incurran en violaciones e indis-
ciplinas, pueden retenerle su medio de trans-
porte de uno a seis meses en cualquier uni-
dad de la PNR del territorio, como está esti-

pulado en la Ley 109 del Código de Seguri-
dad Vial.

«Los exhortamos a que conduzcan ade-
cuadamente y cumplan con lo establecido,
pues el mal proceder en la vía conlleva he-
chos lamentables», manifestó el teniente co-
ronel Heriberto López Pérez de Prado, jefe de
la Unidad de Vigilancia y Patrullaje.

De acuerdo con las estadísticas, durante
2014 se produjeron 79 accidentes protagoni-

zados por cocheros y «volanteros», con un
saldo de 78 lesionados, 2 fallecidos, y daños
materiales ascendentes a más de 57 600
pesos moneda nacional.

Entre las infracciones más recurrentes fi-
guran: no respetar los derechos de vía en las
señales de Pare y Ceda el paso, no atender
el control del vehículo, conducir bajo la inges-
tión de bebidas alcohólicas y viajar a velo-
cidades no permitidas.

Este tipo de transporte no puede circular
entre el anochecer y el amanecer sin una car-
ta de autorización, otorgada solo por la PNR.
Asimismo, se tomarán medidas con quienes
conduzcan sin los documentos oficiales co-
rrespondientes o presten o alquilen el coche
a otros indocumentados.

 Francisnet Díaz Rondón y Gleydis
Sorí Velázquez, estudiante de Periodismo

Cocheros, ¡enderecen el caballo!

El pasado lunes 19 de
enero, a la edad de 76 años,
falleció el Héroe del Trabajo
de la República de Cuba
Tranquilino Jacinto Ríos Gon-
zález, quien participó en 49
zafras. Ostentaba las distincio-
nes Jesús Suárez Gayol y 28
de Septiembre, las medallas
Lucha contra Bandidos, Jesús
Menéndez y Hazaña Laboral,
así como las órdenes Lázaro
Peña de II y III grados.

Falleció el Héroe del Trabajo
Tranquilino Ríos González

Sagua la Grande y Cifuentes resultaron escenarios idóneos para dar
comienzo a la etapa de asambleas de balance de la UJC en Villa Clara, que
se extenderá hasta el mes de marzo en el territorio.

Las temáticas discutidas versaron sobre la participación juvenil en la
política cultural y la recreación de esas localidades, el funcionamiento de
los comités de base y la atención a las organizaciones estudiantiles y movi-
mientos juveniles, y la producción y calidad de los servicios, entre otros
asuntos.

En ambos eventos fueron seleccionaeos los delegados a la Asamblea
Provincial, se eligieron los respectivos comités municipales de la UJC y se
constituyó el buró municipal de cada territorio.

Según refirió a Vanguardia Joel Padrón Padrón, jefe del Departamento
Ideológico del Comité Provincial de la UJC, el proceso apuesta por el diálo-
go sobre otros asuntos, tales como el enfrentamiento de la subversión
político-ideológica, la corrupción e ilegalidades, la formación de valores y el
trabajo con la historia.

El proyecto tiene tres momentos: diálogo abierto, asamblea previa (in-
cluye las votaciones para aprobar los delegados a la Asamblea Provincial y
al Congreso) y plaza joven, espacio para actividades políticas, culturales,
históricas y recreativas.

«Buscamos cambiar la perspectiva que tienen hoy nuestros jóvenes
sobre la organización, por eso nos damos a la tarea de convertir estos
eventos en algo más allá de lo político. No solo está dirigido a los miem-
bros, sino a todos los jóvenes cubanos, en aras de hacer un llamado para
que se nos unan».

Hoy se efectuará la asamblea de balance en Camajuaní, y mañana, la
de Caibarién.

Luis Orlando León Carpio
Primer secretario de la UJC.

Municipio de Sagua la Grande.

Reinier Pérez Benítez.

Yosdany Artiles Sánchez.

Primer secretario de la UJC.
Municipio de Cifuentes.

Juventud villaclareña se mira por dentro

Basurero ¿patrimonial?

En la casa
natal de Jesús
Menéndez
(Encrucijada),
la basura
abunda. La
instalación
patrimonial
está necesita-
da de unos
retoques por
su deterioro.

 Foto: Carolina Vilches         Texto: Luandy Toledo (estudiante de Periodismo)


