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No hubo mejor fecha que la an-
tesala del natalicio 162 del más gran-
de de todos los cubanos para que
Villa Clara honrara a sus mártires y
pensara en lo que aún falta y espera
su pueblo.

Por ello, desde el mausoleo eri-
gido a los combatientes del Frente
Las Villas se entregaron los compro-
misos a cumplir por las empresas y
organismos del territorio, como tributo
también al Comandante del Ejército
Rebelde Víctor Bordón Machado en
el primer aniversario de su desapari-
ción física.

En solemne ceremonia, Julio Ra-
miro Lima Corzo, miembro del Co-
mité Central y primer secretario del
PCC provincial, y Jorgelina Pestana
Mederos, al frente del Gobierno, jun-
to a los primeros secretarios del
Partido y los presidentes de las
asambleas municipales del Poder
Popular, fueron los primeros en de-
jar constancia de sus respectivas
propuestas ante las motivaciones
por el aniversario 62 del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel
de Céspedes.

Luego los directivos y funciona-

rios de las entidades patentizaron lo
que se proponen para este año. Aho-
ra las aspiraciones están pautadas
en papeles, pero el transcurso de los
días deberá convertirlas en realida-
des a favor del bienestar poblacional.

Entre videos y música combina-
da por diferentes generaciones cayó
la noche del martes sobre Santa Cla-
ra. Desde el histórico sitio el Dr.
Sergio Rodríguez Morales, miembro
del Consejo de Estado y director del
Instituto de Investigaciones en Vian-
das Tropicales (INIVIT), habló en
nombre de todos.

Palabras que reafirman la dimen-
sión y el compromiso de lo que debe
caracterizar a un dirigente. En el ha-
cer, en el ejemplo, en la lealtad y en la
premisa de que lo realizado cada día,
con acciones que favorezcan al pue-
blo, traerá la voluntad inestimable del
eterno agradecimiento.

Con ello, el mejor preámbulo
para iniciar la Marcha de las Antor-
chas, una tradición que porta la luz
inextinguible de un Martí vigente por
siempre.
Ricardo R. González y Eylen B.

Salermo (estudiante de Periodismo)

 ENTREGAN SUS COMPROMISOS DE
TRABAJO PARA EL PUEBLO

¿Cuál es el papel de la UJC en la dinámica de la
juventud cubana actual? ¿Qué posición adoptan sus
militantes frente a los procesos de subversión político-
ideológica? ¿Por qué debemos repensar el sentido de
recreación de los jóvenes? ¿Es necesario conocer a
fondo la historia nacional? ¿Cómo marchan las trans-
formaciones en la esfera de la economía?

Con estas interrogantes puestas sobre la mesa de
discusión sesionaron durante el pasado fin de sema-
na las asambleas de balance de la UJC en los munici-
pios villaclareños de Camajuaní y Caibarién.

Los delegados caibarienenses tocaron temas me-
dulares en la dinámica juvenil, mientras que los cama-
juaneses hicieron énfasis en la producción de alimentos.
La locutora Alejandra Rojas pidió más escenarios de re-
flexión que potencien los conocimientos sobre la actuali-
zación del modelo económico, en aras de construir una
juventud comprometida y crítica, sobre bases sólidas.

Por otra parte, la estudiante de preuniversitario Da-
yana Ríos se refirió a la importancia de conocer la his-
toria nacional como forma de entender la dinámica
político-social del presente y así defender mejor nues-
tras conquistas. La joven Hennis Figueroa llamó a re-
flexionar acerca de los espacios recreativos. «No solo
es ir a bailar a una discoteca con música grabada o
traer una orquesta de moda; existen otros momentos:
los espacios de trova, el teatro, el cine», comenta.

«¿Qué papel juega la organización en la identidad
de los jóvenes de hoy?», se preguntó José Fumero,

DEBATIR POR EL BIEN DE LA JUVENTUD

Yoani Aguilar Sierra,
Camajuaní.

Pedro A. Peñaranda
Casares, Caibarién.

artista plástico. A esto, el joven Yunier González respon-
dió que la Juventud es pensamiento y acción. «Debe-
mos declararles la guerra a la monotonía y al formalis-
mo. La UJC es más que actas y cotización».

En la asamblea realizada en Caibarién, el miem-
bro del Comité Central y primer secretario del Partido
en Villa Clara, Julio Ramiro Lima Corzo, expresó que la
UJC debe saber cumplir su papel protagónico y hacerse
partícipe de los debates que se deben llevar a cabo
desde los comités de base. «Necesitamos revoluciona-
rios de palabra y acción», recalcó.

Concluido el proceso de discusión, fueron ratifica-
dos como primeros secretarios de la organización ju-
venil Yoani Aguilar Sierra, en Camajuaní, y Pedro Alber-
to Peñaranda Casares, en Caibarién.

Luis Orlando León Carpio

Mayor orden, disciplina y control
del proceso eleccionario parcial bus-
caron los integrantes de las comi-
siones electorales de Villa Clara esta
semana, durante el proceso de apro-
bación de las áreas de nominación
de candidatos y la constitución de
las comisiones electorales especia-
les o territoriales.

Según dio a conocer a Vanguar-
dia Rogelio Rosada Rodríguez, se-
cretario de la Comisión Electoral
Provincial, en esta ocasión fueron
aprobadas 3811 áreas de nomina-
ción de candidatos con respecto a

MAYOR CONTROL DEL PROCESO ELECCIONARIO
las 4237 del proceso anterior, hecho
que responde a la reducción del nú-
mero de circunscripciones llevada a
cabo por las asambleas municipa-
les del Poder Popular.

El funcionario agregó que este
reajuste permite mayor concentra-
ción de electores en cada área —aho-
ra se eleva hasta una capacidad de
700—, y propicia mejor organización
y buen funcionamiento del proceso.

La víspera se constituyeron en
Santa Clara las cuatro comisiones
electorales especiales que el Comité
Nacional Electoral convoca en corres-

pondencia con lo establecido en las
normas complementarias para las
localidades de mayor extensión.

En acto solemne celebrado en
la Biblioteca Provincial Martí fueron
elegidos el presidente, el secretario
y los vocales.

El vicepresidente de la Comisión
Electoral Municipal, Omar Rodríguez
Luna, declaró que la constitución de
estas comisiones facilita el trabajo
desde el punto de vista organizativo,
pues resultan un punto intermedio
entre la circunscripción y el municipio.

Luis Orlando León Carpio

La Jefatura Provincial de Tránsito informa que desde
el 28 de enero se aplican en toda la provincia medidas
especiales relacionadas con el estacionamiento indebi-
do, a fin de favorecer la circulación del tránsito y contra-
rrestar las indisciplinas sociales.

De acuerdo con las disposiciones establecidas en
la Ley 109 «Código de seguridad vial», el Ministerio del
Interior podrá ocupar las chapas de identificación, inmo-
vilizar o retirar mediante grúas cualquier vehículo par-
queado en lugares donde está prohibido hacerlo y que
obstaculice la circulación. En cualquier caso será rete-
nido hasta que el conductor se presente en la estación
de PNR más cercana.

Al propietario o responsable del medio de transpor-
te se le notificará la violación y estará obligado al pago
de la infracción cometida y de los gastos por los daños
y perjuicios que pueda sufrir el vehículo durante el tras-
lado.

Desde comienzos de este año se intensificaron las
medidas relacionadas con el parqueo en áreas no
autorizadas para incidir positivamente en la seguridad
vial, pero los resultados son insatisfactorios. Las nue-
vas disposiciones pretenden aumentar el uso eficiente
de las vías y disminuir la posibilidad de accidentes.
Tony Hernández González
                                          (estudiante de Periodismo)

MEDIDAS CONTRA EL ESTACIONAMIENTO INDEBIDO

Tras concluir diciembre, entre las
cuatro provincias destacadas de la
Agricultura Urbana, Villa Clara fes-
tejó este 28 de enero las dos déca-
das de existencia del organopónico
La Riviera, uno de los más presti-
giosos de su tipo en el país por las
ofertas sistemáticas de vegetales y
condimentos frescos destinados a
la población.

La Asociación Cubana de Técni-

ORGANOPÓNICO LA RIVIERA CUMPLIÓ 20 AÑOS

Anastasio Capote García,
administrador fundador.

cos Agropecuarios y Forestales
(ACTAF) en el territorio entregó el
premio Por la Obra de la Vida a
Anastasio Capote García, adminis-
trador fundador de esa instalación
agrícola de Santa Clara.

Con una hectárea de superficie
diseminada en canteros y áreas
semiprotegidas, el organopónico
tiene 28 cultivos estables en rota-
ción, y es atendido por 14 trabaja-
dores vinculados a los resultados
productivos y las ventas directas,
programa que incrementa la obten-
ción de alimentos en ciudades y
poblados, como orientó en 1987 el
general de Ejército Raúl Castro
Ruz.

En «La Riviera» también se co-
sechan plantas medicinales y de-
sarrollan aquellos subprogramas
relacionados con el manejo integral
de los suelos, semillas, agroeco-
lógico de plagas y enfermedades;
capacitación y comercialización di-
recta, hecho que lo distingue duran-
te 20 años con la condición de Re-
ferencia Nacional dentro de la Agri-

cultura Urbana, Suburbana y Fami-
liar.

La ocasión, en el marco del ani-
versario 162 del natalicio de José
Martí, resultó propicia para resaltar
a aquellos colectivos destacados en
el fomento de vegetales, hortalizas,
raíces y tubérculos, frutales, plan-
tas ornamentales, y cuidado y pre-
servación del medioambiente, y
para recordar la labor de animación
que desplegó Lázaro Expósito Can-
to, primer secretario del Partido en
Santa Clara durante la década de
los años 90 del siglo pasado.

Se entregaron diplomas de Des-
tacados a los organopónicos El Mi-
nero, La Parada, Patria, Las Acacias,
El Militar, así como a los patios-vive-
ros: Villa Félix, El Venero, Sixto-Co-
dorniz, El Tamarindo, Orisbel, y los
consultorios tienda y veterinario 1,
evaluados con triple o doble corona
y Referencia Nacional en el recorri-
do 67 del Grupo de Agricultura Urba-
na y Suburbana efectuado en diciem-
bre pasado.

Luis Machado Ordetx

No se permiten bicicletas en el
Boulevard de Ranchuelo, pero no
hay parqueos cerca. (Antonio)

Cada vez más personas por-
tan aparatos de telefonía móvil.

La sala de navegación de inter-
net en el telepunto de Santa Clara
está siempre muy concurrida.

El reloj de la Iglesia Mayor de
Remedios no funciona desde hace
más de seis años. (Haydée)

En el centro de limpieza de caña,
en Defensa, queman paja, y gene-
ran humo y ceniza que los vientos
arrastran hacia Manacas y Washing-
ton. (Raimundo)

AVISO

Para aspirar a plazas de agen-
tes de seguridad en AGESP-
MITRANS deben ir al Taller de Loco-
motoras, en Desvío de Maleza y Lí-
nea, Santa Clara. (Mairelys Oramas
Hernández)

Por Arturo Chang

contacto@vanguardia.cip.cu

Empresas y organismos

Foto: Ramón Barreras

En Pueblo Viejo, La Lima (Manica-
ragua), está abandonado el monu-
mento que recuerda el lugar donde
estuvo uno de los campamentos de
Máximo Gómez en 1896.

MONUMENTO EN EL OLVIDO

Texto y foto: Carolina Vilches
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