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Concluyeron las Asambleas X
Congreso de la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC) en cada munici-
pio de Villa Clara, con la satisfac-
ción de haberles puesto voz a mu-
chos jóvenes ávidos por expresar,
debatir y reconfigurar la realidad de
la juventud en la provincia.

«Hemos recibido montones de
reflexiones que permitirán volcar-
nos a mejorar los proyectos de re-
creación, la formación de valores,
la atención sistemática y diferen-
ciada hacia las organizaciones es-
tudiantiles y movimientos juveniles
y, sobre todo, trabajaremos por
una organización alejada de la pa-
sividad y el inmovilismo», expresó
Joel Padrón Padrón, jefe del de-
partamento ideológico del Comité
Provincial de la UJC en Villa Clara.

Santa Clara y Ranchuelo resul-
taron los escenarios escogidos pa-
ra decirle adiós a esta fiesta de la
vanguardia joven. La confianza en
las nuevas generaciones de cuba-
nos fue patentizada por Julio Rami-
ro Lima Corzo, miembro del Comité
Central y primer secretario de Parti-
do en Villa Clara, al intercambiar en

ASAMBLEAS DE BALANCE

Un adiós con sabor a éxito
la Universidad de Ciencias Peda-
gógicas Félix Varela y Morales, con
los delegados de Santa Clara.

Allí, los 250 santaclareños ex-
presaron sus preocupaciones en
torno al hilo conductor que ha regi-
do los eventos precedentes, entre
otros, el funcionamiento de la or-
ganización, las vicisitudes de la re-
creación nocturna en el municipio
y el enfrentamiento a la subversión
político-ideológica.

En ese último sentido, Hermes
Aguilera Pérez, estudiante de la carre-
ra de Marxismo-Leninismo en la Uni-
versidad Pedagógica del territorio,
manifestó que «tenemos el reto de
estar presentes en las redes sociales
para demostrarle al mundo la reali-
dad cubana». Desde el propio salón,
y como novedad, esta y otras inter-
venciones llegaron en tiempo real a
través de Facebook y Twitter.

Los ranchueleros se reunieron
bajo la óptica del trabajo con la His-
toria; la formación de valores; el có-
mo desarrollar proyectos culturales
de interés para todos y la labor po-
lítico-ideológica desde la cultura.
También hicieron notar asuntos re-

lacionados con la economía local y
la producción azucarera.

Fueron ratificados Yoanis Gon-
zález Hernández como primer se-
cretario de la organización juvenil en
la capital provincial, y Yordanka Torres
de Armas, en Ranchuelo.

Yariel Valdés González y
       Luis Orlando León Carpio

Yoanis González Hernández
               (Santa Clara)

Yordanka Torres de Armas
             (Ranchuelo)

Un total de 1369 reuniones de nominación de candidatos a delega-
dos de las Asambleas Municipales del Poder Popular se han efectuado
hasta la noche de este jueves.

La buena participación hasta el momento fue validada por Rogelio Rosa-
da Rodríguez, secretario de la Comisión Electoral Provincial (CEP), quien
alegó se prevé un comportamiento similar para las próximas semanas.

Sin embargo, aun cuando las autoridades electorales de Villa Clara
expresen el buen augurio del proceso, no se puede dejar de exhortar al
pueblo a que acuda a ejercer su derecho de elegir a quienes mejor los
puedan representar en el Gobierno municipal.

Resulta menester que los factores de la comunidad —CDR, FMC,
Asociación de Combatientes, Anap—mediante una buena convocatoria
casa a casa aseguren la asistencia de todos. Recordemos que el dele-
gado surge de los votos ciudadanos.

Como parte del proceso, que tendrá su primera vuelta electoral el 19
de abril, ya están constituidas las 13 comisiones de candidatura encarga-
das, entre otras cuestiones, de preparar y presentar a la consideración de
los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular que resul-
ten electos, los proyectos de candidatura para elegir a sus presidentes y
vicepresidentes, según establece la Ley 72, Ley Electoral.

En medio de los cambios económicos y los escenarios políticos
que vive nuestro país en la actualidad, hoy mejor que nunca es válido
recordar que en el proceso de levantar la mano y proponer a cualquier
persona por sus méritos, radica la democracia cubana.

 Luis Orlando León Carpio

Por una participación
masiva de electores

Con el merecido homenaje a José Martí, periodista mayor de todos
los cubanos, comenzó en Villa Clara la Jornada por el Día de la Prensa
Cubana, que cada 14 de marzo se celebra en conmemoración de la
fundación del periódico Patria, en 1892.

Una peregrinación desde la Casa de la Prensa hasta el Parque de
los Mártires, donde hay un busto en bronce del Maestro, resultó el mejor
modo de iniciar el merecido homenaje a los que ejercen esa profesión
en la provincia.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de la miembro del ejecutivo
provincial de la Upec, Carmen Milagros Martín, quien ponderó la calidad del
periodismo martiano y exhortó a realizar una labor de mayor profesionalidad,
como deber ineludible para perfeccionar la prensa en Cuba.

José Antonio Fulgueiras Domínguez, presidente de la Upec en Villa
Clara, hizo alusión a las principales actividades hasta el día 14, que
incluyó este viernes un homenaje a las mujeres periodistas. El martes,
10 de marzo, será el reconocimiento a quienes cumplieron misión inter-
nacionalista. La jornada incluye, además, el encuentro en la sede del
Icap con los periodistas que más se destacaron en la defensa de los
Cinco, previsto para el 11 de marzo.

Como colofón de las actividades, el viernes 13 tendrá lugar en el
Mausoleo Frente de Las Villas, el acto provincial por la efeméride, donde
se entregará por vez primera en la provincia el Premio a la Dignidad, que
otorga la Upec con carácter excepcional a profesionales honrados e
íntegros, que se han convertido en paradigmas.

En esta oportunidad la recibirán Aldo Isidrón del Valle, Premio Nacio-
nal de Periodismo José Martí; Luis Orlando Pantoja Veitía, Premio Na-
cional de la Radio, y Pedro Méndez Suárez, por más de cuatro décadas
director del suplemento humorístico Melaito.

Este colectivo inaugurará una exposición en los predios del periódi-
co Vanguardia, mientras en el municipio de Cifuentes esta semana
expuso sus dibujos y caricaturas Rolando González, Roland.

En la sede del órgano provincial también está prevista la presenta-
ción del libro de Osvaldo Rojas Garay, dedicado al Gigante del Escambray ,
Antonio Muñoz, sin duda un suceso editorial de la ya cercana Feria del
Libro en la región central.
           Narciso Fernández Ramírez

Inició Jornada de la PrensaLas potencialidades demostra-
das por los especialistas villacla-
reños y la profesionalidad acumu-
lada hacen que la provincia se con-
vierta en uno de los cinco polos ha-
bilitados en el país para el desa-
rrollo de la cirugía oncológica.

Así trascendió durante la II Jor-
nada Territorial Dr. Adalio Chaviano
in Memóriam, que dedicó el peso
de su sesión a los tumores de colon
y de próstata debido a su incidencia.

Según valoraciones del doctor Er-
nesto Romagosa Bermúdez, al frente
del servicio de Urología oncológica en
el hospital universitario Celestino
Hernández Robau, las neoplasias re-
lacionadas con la próstata ocupan el
segundo lugar dentro de las afeccio-
nes de la rama en la provincia, solo
superadas por las de pulmón.

Sus factores condicionantes aún
no están bien definidos, pero se
vinculan con las comidas ricas en
grasa, dietas inadecuadas, la propia
genética del individuo y los basa-
mentos hereditarios.

Aunque la palabra cáncer cau-
se conmoción, el profesor Roma-
gosa Bermúdez aclaró que no todo
proceso conlleva una cirugía, y que

siempre que se actúe en estadios
incipientes, el cáncer de próstata
puede curar, tratamiento que en
muchos países sobrepasa los 60 000
dólares.

Otra noticia esperanzadora es
que ya se aplican en Villa Clara de-
terminadas técnicas para un mejor
estudio de la enfermedad hacia la
fase curativa; el panorama resulta
prometedor siempre que se cuente
con el apoyo del resto de las institu-
ciones de Salud.

Significativas resultaron, ade-
más, las conferencias impartidas
por las doctoras Esther Lucía de
Armas Ramírez y Ana de La Torre
Santos. En todos los casos con én-
fasis en la prevención, a tenor de
que la aparición de estas afecciones
se encamina hacia edades más
tempranas.

Un rasgo distintivo del «Celes-
tino Hernández Robau» es que re-
sulta pilar en el aporte de pacientes
a los estudios clínicos que realiza el
país en su lucha contra el cáncer, en
una provincia donde más de 10 000
enfermos sobreviven con diversos
tipos de neoplasias.
   Ricardo R. González

Villa Clara: polo de la cirugía oncológica en Cuba

Un colaborador admitió su mal
proceder al atribuir a Barbarita la
autoría de una nota sobre inunda-
ciones de casas en General Carrillo.

En la Feria del «Sandino» par-
quean camiones, carretas y co-
ches en la parte trasera de las
tarimas, con lo que limitan la cir-
culación de los clientes. (MAB)

El  3 de marzo, en el Policlínico
de Maleza a las 9:45 a.m., el neu-
mólogo y el clínico-diabético no
tenían local para las consultas.
(MAB)

En el Policlínico Marta Abreu
faltan sillas en el área de espera
de consultas médicas especia-
lizadas. (mariarg)

Un análisis de orina de mi mamá,
el 20 de febrero, en el policlínico José
R. León Acosta, no apareció, lo cual
ha sucedido otras veces. (Alexis
Castañeda Pérez de Alejo)

Aunque estamos en sequía, en
el vertedero de América Latina
proliferan las aguas estancadas.

En calle Segunda, del reparto
el Vaquerito, desde hace ocho
años hay una tubería rota de la
que brota agua potable. (Cardo-
so)

La leche para los niños llega
muy tarde a Isabela de Sagua, y se
echa a perder. (wenseslao.perez)

Frente a 3a.del Oeste # 40 e/
2a. y 3a. del Sur, Placetas, parquean
vehículos que obstaculizan la entra-
da y salida de un garaje.

En la calle Real, entre San Pe-
dro y Virtudes, trabajadores de la
entidad eléctrica dañaron la acome-
tida del alcantarillado de varias ca-
sas.

El museo de Camajuaní está
cerrado desde hace más de tres
años. (Yarlenis)

OPINANDO
Los trabajadores no estata-

les que venden objetos plásticos
también debieran ofertar cuñas
para pacientes encamados. (An-
tonio García Acuña)

OÍDO EN LA CALLE
Ante la prolongada incapacidad

de tapar huecos en aceras y calles,
pudieran señalizarlos para evitar
más accidentes.

La acera de la calle
Guillermo Lorda, en
Santa Clara, presenta
agujeros peligrosos
para los niños que
transitan por ella
hacia la escuela
Hurtado de Mendoza.

MALDITOS

HUECOS

A partir del lunes 9 de marzo que-
darán abiertos a la circulación de ve-
hículos todos los laterales del Parque
Vidal, según informó a Vanguardia,
Gustavo Pérez Bermúdez, vicepre-
sidente del Consejo de la Adminis-
tración Provincial, quien precisó que
solo quedan excluidos de esta auto-
rización los camiones y carretones.

Además, Pérez Bermúdez ase-
guró que en los próximos días se
inaugurará una nueva ruta de ómni-
bus que saldrá de la Rotonda de la
Riviera y desembocará en el Parque,
después de recorrer la calle Tristá.

En estos momentos se estudia
el reglamento que regirá las espe-
cificidades y prohibiciones durante
la celebración de ciertos eventos,

entre ellos la Feria Internacional del
Libro y la Literatura. La regulación
también detallará la localización de
una posible área de parqueo.

Las autoridades de Tránsito en la
provincia les solicitan tanto a conducto-
res como a transeúntes que extremen
las medidas para evitar accidentes.

Por su parte, Marlene López Ra-
mírez, directora del Ipu Osvaldo He-
rrera, dijo que se tomarán las provi-
dencias necesarias para reordenar
a los estudiantes dentro del plantel y
eliminar la formación de los alumnos
en la calle. Todavía falta por precisar
el lugar donde serán reubicados los
vendedores de flores.

Leslie Díaz Monserrat

Abrirán Parque Vidal a
la circulación de vehículos


