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Por Arturo Chang
contacto@vanguardia.cip.cu

Grafitis sin
tiempo límite

La orden de alzamiento llegó oculta en un tabaco. José Martí había sido
preciso: con la mayor simultaneidad posible y nunca antes de la segunda
quincena de febrero.

El 24 de Febrero de 1895, Juan Gualberto Gómez cumplía la indicación
del Delegado del Partido Revolucionario Cubano. Había comenzado la
Guerra Necesaria, la guerra de Martí, como la definiría con justeza Máximo
Gómez.

Como en el 68, ahora en el 95 Oriente volvía a ser el lugar donde más
fuerte ardía la llama revolucionaria. Los alzamientos en Bayate, Baire, Jiguaní
y otros lugares, con patriotas tan respetados como los mayores generales
Guillermo Moncada, Guillermón, y Bartolomé Masó, aseguraron allí el éxito
de la insurrección, reiniciada tras largos años de Tregua Fecunda.

En Occidente, el levantamiento de Ibarra, dirigido por el propio Juan
Gualberto Gómez, el amigo de Martí y su hombre de confianza en el país,
no pudo fructificar. Mientras, acá en Las Villas, la decisión de sus principa-
les jefes, encabezados por el remediano Francisco Carrillo, era esperar la
llegada del Viejo Gómez a Cuba para levantarse en armas, aunque hubo
conato de alzamiento en la zona de Aguada de Pasajeros.

No obstante, la Guerra de Independencia de 1895 fue un hecho. La
posterior llegada de Maceo, primero, por Duaba, y de Gómez y Martí, luego,
por Playitas de Cajobabo, harían invencible la Revolución, que solo fraca-
saría cuando las maniobras imperialistas en 1898 echaron por la borda el
sueño martiano de la República con todos y para el bien de todos.

De entonces acá, el 24 de Febrero ha sido fecha histórica de devoción
para los cubanos. En 1899, fue el día escogido por el generalísimo Máxi-
mo Gómez para entrar en La Habana, bajo los acordes del Himno invasor,
con letra de Enrique Loynaz del Castillo y música de Dositeo Aguilera.

El 24 de febrero de 1957, por casualidad, pero no sin dosis de sim-
bolismo, salió publicada en The New York Times la famosa entrevista a
Fidel Castro en plena Sierra Maestra, desmentido irrebatible a las campa-
ñas de la dictadura para hacer creer que el líder revolucionario estaba muer-
to. Un fragmento de ella afirmaba: «Fidel Castro, el líder rebelde de la juven-
tud cubana, está vivo y peleando con éxito en la intrincada Sierra Maestra, en
el extremo sur de la Isla. El presidente Fulgencio Batista tiene la crema de su
ejército en la región, pero hasta ahora está en desventaja en la batalla por
vencer al más peligroso enemigo que jamás haya enfrentado en su larga y
azarosa carrera como regidor de los destinos cubanos».

Un año después, el 24 de febrero de 1958, nacía Radio Rebelde, la voz
de la Revolución y un arma formidable para llevar al pueblo cubano la
verdad de lo que acontecía; eficaz instrumento de la lucha ideológica en la
formación de la conciencia revolucionaria.

El 24 de febrero de 1976 entró en vigor la Constitución de la República
de Cuba, primera constitución socialista del hemisferio occidental, vigente
hoy y en proceso de estudio para su actualización, a tenor de los cambios
en el modelo económico.

Razones históricas suficientes para que este 24 de febrero de 2015
sea la fecha aprobada para iniciar el actual proceso de nominación de
candidatos a delegados del Poder Popular, un camino democrático em-
prendido hace más de 100 años y que con orgullo reafirma la idea martiana,
convertida en preámbulo constitucional, del culto de los cubanos a la dig-
nidad plena del hombre.

El 24 de Febrero: ayer y hoy
 Por Narciso Fernández Ramírez

Más de 100 estudiantes premiados en las jornadas científicas
provinciales celebradas a largo del país llegarán a Villa Clara el próxi-
mo 25 de febrero, para participar en el XXVI Fórum Nacional de Cien-
cias Médicas, que concluirá el 28.

Villa Clara está representada con 33 trabajos investigativos. De
ellos, 12 se expondrán en la modalidad presencial, que se efectuará
la próxima semana, pues de manera interactiva ya lo hicieron del 9 al
13 de febrero a través del chat de la biblioteca virtual de Salud.

La Universidad de Ciencias Médicas Dr. Serafín Ruiz de Zárate
Ruiz obtuvo la sede de este evento tras alcanzar, por primera vez en su
historia, el primer lugar en la emulación científica de la anterior edición
de Fórum Nacional.

Dentro de las actividades de mayor impacto se encuentra la acti-
vación del Proyecto Cosaf (Comunidad, Salud y Futuro), que tomará
como escenario la escuela Zeneido Costa Llerena, enclavada en el
consejo popular Sakenaf-Caracatey.

Hasta el plantel educacional se trasladarán, el miércoles 25, los
delegados y otros estudiantes de la Universidad villaclareña para
brindarles una atención integral a los pobladores del lugar, que inclu-
ye servicios de optometría y estomatología, entre otros.

El programa del evento también contempla diversas actividades
culturales y recreativas.
Leslie Díaz Monserrat

Este año comenzó el tributo a
las féminas del territorio desde el
propio 16 de febrero con el inicio
del proceso de fortalecimiento Ani-
versario 55 de la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC) en delega-
ciones y bloques.

Según informó Mayelín Díaz
Rodríguez, integrante del Secreta-
riado Provincial de la FMC, el pro-
grama por la fecha incluirá varios
momentos de evocación histórica,
como el que se prepara en el mu-
nicipio de Camajuaní, con un co-
loquio que reunirá a jóvenes y fun-
dadoras para homenajear la salida
del presidio de Melba Hernández
y Haydée Santamaría, únicas mu-
jeres participantes en la gesta del
Moncada.

Para el 24 de Febrero está pre-
vista la clarinada mambisa femeni-
na que recordará la participación de
la mujer en las luchas independen-
tistas, mientras que el propio 8 de
Marzo se convocará al concurso
dedicado a Vilma Espín Guillois, con
la participación de las jóvenes desde
sus planteles estudiantiles. Este
culminará el 7 de abril, al cumplirse
el aniversario 85 del nacimiento de la
eterna Presidenta de la FMC.

No faltará el reconocimiento a
las delegadas al Congreso de la
Unión de Jóvenes Comunistas, y a
las campesinas que asistirán al
cónclave de la ANAP, así como a las

representantes ante los órganos
del Poder Popular, como ejemplo
de lo que han logrado en beneficio
poblacional.

De igual forma tendrán su aga-
sajo las féminas de la campiña, las
usufructuarias que aportan a la eco-
nomía, las internacionalistas y aque-
llas dirigentes en misiones impor-
tantes.

Se incluyen, además, festivales
de baile, galas político-culturales,
intercambios en diferentes territo-
rios para las vinculadas a la Educa-
ción, la Salud, el Comercio y la Gas-
tronomía, y a las que intervienen en
los diferentes perfiles de la Cien-
cia. Para estas últimas, el Centro
de Bioactivos Químicos (CBQ) re-
sultará el anfitrión.

Las glorias del deporte y las atle-
tas de alto rendimiento encontrarán
su espacio, al tiempo que se pro-
graman campeonatos de dominó y
de béisbol.

Habrá tiempo de reflexiones con
los jóvenes asistentes a las Casas
de Orientación a la Mujer y la Fami-
lia en torno a la significación del 8
de Marzo, y en espera de ese día
las delegaciones agasajarán a las
destacadas en los diferentes sec-
tores, no sin antes sentir el recono-
cimiento en sus propios colectivos
laborales.

 Ricardo R. González

En el parque infantil Ismaelillo de
Buena Vista, funciona bien el cachum-
bambé, pero lo demás está roto. Ade-
más, sin cercar. (Epifanio Muñoz)

Por representar antigüedad, ele-
gancia, perdurabilidad y misticismo, la
aldaba es el icono identificador del ani-
versario 500 de Remedios.

Hace más de un año hay una plata-
forma de hierro en la calle Quintín Ban-
dera, Manicaragua. (rihannab)

Frecuentemente hay camiones par-
queados en San Cristóbal, entre Maceo y
Colón, para cargar o descargar en hora-
rios inadecuados. (Rolando Cerralvo)

En la feria del 14 de febrero coloca-
ron una soga de más de 60 metros que
obstaculizaba pasar a los edificios de
Doce Plantas del Sandino. (Ing. P. No-
lasco Ruiz)

Con abundancia se derrama el agua
en Carretera Central y Primera, Vigía.
(angrespadilla)

PREGUNTICAS
¿Por qué si estamos carentes de

recursos se arrojan a la basura mate-
riales reciclables?

¿Por qué intensifican medidas con-
tra los mal parqueados, mientras los
carretoneros paran en cualquier lugar y
obstruyen las vías? (Rolando Cerralvo)

               OÍDO EN LA CALLE
Lo que venden en los mercados

agropecuarios está carísimo, pero tam-
bién lo que ofertan en las tiendas re-
caudadores de divisa. (martin.santos)

Debieran revisar qué hacen realmen-
te los cuentapropistas que declaran de-
dicarse a desmochar palmas.

RECONOCIMIENTO
A los colaboradores y lectores de esta

sección, que el 26 de febrero cumple su
cuarto aniversario.

A los trabajadores de Planificación
Física de Ranchuelo por el buen trato.
(Dr. Rigoberto M.)

Desde hace meses perma-
nece este grafiti en el Teatro
La Caridad, en el costado
que da a la calle Lorda. Otros
grafías similares abundan en
la ciudad de Santa Clara.

contacto@vanguardia.cip.cu

Foto: Ramón
      Barreras Valdés

Una juventud erguida ante
los retos del contexto actual y con
las convicciones que exige el
proceso revolucionario cubano,
una juventud honesta, trabajado-
ra, dispuesta a transformar la
realidad cubana del siglo XXI re-
sultó la premisa fundamental del
balance de la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC) efectuado
esta semana en los municipios
de Corralillo y Santo Domingo.

En cada uno de los espacios,
los militantes debatieron sobre
los necesarios reajustes que
esta organización de vanguardia
necesita. En tal sentido, el domi-
nicano Yuniel Trujillo Suárez, re-
presentante del comité de base
de Educación Municipal, reafirmó
las palabras del Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz: «Si los jó-
venes fallan, todo fallará», para
hacer énfasis en la «necesidad
de protagonismo que nos com-
pete a todos».

En ambos territorios los par-
ticipantes reflexionaron sobre la
necesidad de cambiar las ma-
neras de concebir las reuniones
ordinarias, qué proyectos pue-
den aplicar a los comités de base
para convertirlos en referencia de
cada colectivo de estudio o de tra-
bajo, y cuáles experiencias pue-
den ser divulgadas para motivar
a los no militantes.

Representante de la Sala de

Rehabilitación de Cascajal, la
delegada Yadira Díaz Chávez in-
sistió en no perder de vista el
proceso de crecimiento de la
UJC, puesto que muchos colec-
tivos como el suyo no asumen
el compromiso de ingresar en
las filas de la organización.

Al respecto, el primer secre-
tario del Comité Provincial del
Partido en Villa Clara, Julio
Ramiro Lima Corzo, expresó:
«La UJC no es una organización
de masas, sino de vanguardia,
y no podemos ver en el creci-
miento una meta a seguir; la
fuerza no radica en la cantidad
de militantes, sino en su cali-
dad».

Julio Gómez Casanova,
miembro del Comité Nacional
de la Juventud, quien estuvo
presente en Santo Domingo,
exhortó a que todos los secre-
tarios de los comités de base
cambien su mentalidad y bus-
quen ideas creativas que pro-
muevan el buen funcionamien-
to de la organización y la hagan
protagonista del contexto donde
se desarrolla.

En ambos municipios los
delegados trataron lo concer-
niente al papel de los jóvenes
frente a las manifestaciones de
corrupción y las ilegalidades,
la formación de valores, la his-
toria, la recreación, la econo-

mía local  y el trabajo político-ideo-
lógico.

Al finalizar cada proceso fueron ele-
gidos los miembros del Comité y del
Buró municipales. En Corralillo resultó
electa Yilena Cárdenas Soler como pri-
mera secretaria, mientras que en Santo
Domingo el rol lo asumió el joven Yas-
many Fuentes Linares.
 Luis Orlando León Carpio

Con los jóvenes nada fallará

CIENCIAS MÉDICAS

Villa Clara sede del  XXVI  Fórum Nacional

Homenajes por el 8 de Marzo

Yasmany Fuentes Linares.
(Santo Domingo).

Yilena Cárdenas Soler.
(Corralillo).


