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Las villaclareñas Consuelo Baeza Martín y Lisandra
García Vidal, secretaria general de la CTC en la provincia
y trabajadora por cuenta propia, respectivamente, que

Participantes en Foro Social visitan Remedios

En el policlínico XXX Aniversario, Lisandra y
Consuelo se interesaron por los servicios que
reciben los vecinos de esa área de Salud. (Foto:

Ramón Barreras Valdés)

representaron a Cuba en los foros paralelos de la Cum-
bre de las Américas, compartieron sus experiencias
con colectivos laborales de Remedios.

En el taller textil Juan Pedro Carbó Serviá, dedicado
a la confección de uniformes y prendas de vestir de
mezclilla, Consuelo expresó que, a pesar de la deci-
sión de la delegación del patio de abandonar el evento,
por encontrarse allí mercenarios pagados por el impe-
rio, dieron a conocer la realidad de nuestro proyecto
social y redactaron una declaración para denunciar es-
tos hechos.

Asimismo, la joven camajuanense Lisandra se re-
firió a la oportunidad que le dio el Foro de Juventudes
de hablar de las conquistas alcanzadas por la mujer
cubana, de los cuidados que recibe en los hogares
maternos y de la protección de los niños desde edades
tempranas, con vacunas que los inmunizan contra di-
ferentes enfermedades.

Baeza Martín aprovechó el momento para convocar
al desfile por el 1º de Mayo, Día Internacional de los
Trabajadores, y a asistir mañana temprano a las urnas
para votar por el mejor.

La comitiva visitó también el policlínico XXX Aniver-
sario, la fábrica de conservas Los Atrevidos y el consejo
popular de Buenavista.

 Idalia Vázquez Zerquera Cuadros y trabajadores que llevan laborando entre 5 y 45 años en el Comité
Provincial del Partido y sus dependencias recibieron un reconocimiento durante
un acto celebrado, este jueves, en el  Mausoleo Frente Las Villas.

El homenaje tuvo lugar justo el día en que se celebró el aniversario 54
de la declaración del carácter socialista de la Revolución, el 16 de abril de
1961. Además, la fecha también permitió recordar la victoria del pueblo
cubano ante la invasión de Playa Girón.

Rolando González Reyes (Roland), caricaturista del suplemento hu-
morístico Melaíto, habló en nombre de los agasajados y recordó emocio-
nado la época en que tomó parte en la Campaña de Alfabetización, así
como el orgullo de llevar más de 45 años de trabajo partidista.

Norma Velázquez Aguado, miembro del Buró Provincial del Partido,
felicitó a los homenajeados y recordó el papel de la organización comunis-
ta en la historia del país, a la vez que reafirmó el lugar de vanguardia que
asume en la actualidad.

La UJC, representada por su primer secretario en el territorio, Yasser
Hurtado Chinea, entregó al Comité Provincial del Partido un reconocimiento,
como muestra del respeto que le profesan las nuevas generaciones a la
organización.

Leslie Díaz Monserrat

Reconocen trayectoria de cuadros y
trabajadores del Partido

Para la estudiante Elizabeth Goya
Jorge, tener la posibilidad de partici-
par en el X Congreso de la Unión de

Seleccionan delegada directa
en la Universidad Central

En conmemoración del aniversario 54 de la victoria
de Playa Girón, este 16 de abril, Día del Miliciano, fue
celebrado un acto de ascenso y condecoración de inte-
grantes de las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), en
el Monumento a la Acción contra el Tren Blindado, en
Santa Clara.

Un grupo de oficiales y soldados recibió el estímulo
por su capacidad, fortaleza y disciplina en el cumpli-
miento de la tarea encomendada. Asimismo, fueron
reconocidos varios combatientes que participaron en
la batalla contra la invasión del imperialismo yanqui en
Playa Girón.

La teniente Annelis Franjuls Pino, jefa de organi-
zación y personal del batallón de designación general
641, en nombre de los ascendidos, expresó:

«Manifestamos nuestro orgullo revolucionario, y de

ASCIENDEN Y CONDECORAN A MIEMBROS DE LAS MTT

Insistió en la necesidad de pro-
fundizar en el proceso de selec-
ción con el objetivo de incorporar
a jóvenes con la madurez nece-
saria, pues en ocasiones el ingre-
so se produce a edades muy tem-
pranas.

Elizabeth estudia Licenciatura
en Ciencias Farmacéuticas en la
Universidad Central Marta Abreu de
Las Villas y ostenta un promedio
que supera los 7 puntos.

Leslie Díaz Monserrat

forma voluntaria y consciente, nuestra disposición a
cumplir el supremo deber de defender y servir con ho-
nor a la Patria socialista con las armas en las manos».

Yoanis González Hernández, secretario de la UJC
en Santa Clara, reafirmó el compromiso de la juventud
de continuar el desarrollo del socialismo y transformar
el modelo socioeconómico actual, así como defender
la nación bajo la guía del ejemplo de Fidel y Raúl.

Estuvieron presentes Juan Carlos Palacios León y
Gustavo Benítez Fumero, primer secretario del PCC y
presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular
en Santa Clara, respectivamente, y el coronel Carlos
Rafael García González, jefe del sector militar en la
capital provincial.

Francisnet Díaz Rondón

Jóvenes Comunistas constituye un
orgullo, y también la oportunidad para
debatir sobre los temas y aspectos
que más discuten los universitarios,
según declaró a Vanguardia luego
de conocer la noticia de su elección
como delegada directa a la magna
cita juvenil.

En su opinión, el funcionamiento
de la organización debe nuclear
parte del debate, pues «hay que
resolver problemas de burocratismo
para que la UJC no se vea solo como
una reunión mensual».

Con la presencia de Rafael Santiesteban Pozo, presi-
dente nacional de la ANAP, quedó constituida y abanderada
la delegación villaclareña al XI Congreso de la ANAP, justo
en el lugar desde donde partiera el pelotón 309 de
villaclareños rumbo a Girón, hace 54 años.

El acto fue propicio para reconocer a integrantes del
Comité Nacional de la ANAP que recesan sus funciones,
pero en su momento apoyaron el desarrollo de dicha or-
ganización campesina en el territorio. A continuación se
les entregó a los delegados e invitados la credencial para
asistir a la magna cita.

«En Villa Clara, provincia de epopeyas, desarrolla-
mos esta actividad oficial de abanderamiento de la dele-
gación, y de antemano aseguramos que representará
dignamente a los cooperativistas y campesinos. Ya es
un honor que, entre miles, sean ustedes los escogidos.
Pero también, una gran responsabilidad. El futuro está
garantizado, y esa continuidad hay que defenderla», ex-
presó Santiesteban Pozo.

Mayli Estévez Pérez

ABANDERAN DELEGACIÓN
VILLACLAREÑA

A LOS COLABORADORES: Esta
sección cambió su dirección de co-
rreo electrónico.  Ahora es
alavista@vanguardia.cu

En la pizzería Etna, Remedios,
hay moscas, ruido, mal servicio, cris-
tales rotos, carpintería arrancada, etc.
(Erick González Bello)

El humo generado por la Torre-
factora de Café afecta, sobre todo, a
alérgicos y asmáticos. (Jorge Pérez)

En Wilfredo Pagés, Cifuentes,
los dos teléfonos públicos situados
en el portal de la tienda llevan casi
dos meses rotos. (dany5903)

El refresco dispensado del pun-
to de venta de la dulcería El Car-
men carece de sabor, y a los dul-
ces les falta peso. (Rosbal)

La rejilla del alcantarillado en San
Miguel y Villuendas está sellada con
cemento que sobró después de pu-
lir un piso de granito. (Rosa)

Se ha perdido completamente
de las TRD el yogur de 0.50 CUC y
la gelatina. (Yuliesky Villegas)

ESPERANDO RESPUESTA
Desde hace seis meses espe-

ro por otras tierras para arroz; las que
tenía fueron usadas para caña. (Os-
many Consuegra González, CCS
Filiberto González, Sagua la Grande)

AVISO
Ofertan plazas de operarios de

la Campaña Antivectorial. Los inte-
resados deben presentarse, en
horario laboral, en la Dirección Mu-
nicipal de Salud de Santa Clara,
sita en Buen Viaje 69, entre Maceo
y Unión. (Dra. Lidia E. Abrahantes)

En la Dirección de Finanzas y
Precios (Carretera Central km
527, teléfono 291370), se ofrecen
posibilidades de desarrollo profe-
sional a graduados de perfil eco-
nómico en administración del pre-
supuesto estatal o atención al
control y cobro de multas.

Por Arturo Chang

El proceso de declaración y pago de tributos iniciado
en enero del año en curso concluirá el 30 de abril, según
informó Nancy Prado Presas, jefa del Departamento de
Atención al Contribuyente de la ONAT en la provincia.

En este ejercicio participan más de 14 000 contribu-
yentes, entre ellos, artistas, creadores y personal de apoyo
al sector de la Cultura, así como diseñadores y comuni-
cadores sociales.

A diferencia de otros años, las declaraciones juradas
(DJ) serán recibidas en las oficinas municipales de la ONAT,
donde han sido habilitados buzones para depositarlas, o
pueden ser enviadas a través de correo certificado. Todas
las DJ de los cuentapropistas se fiscalizarán, a fin de evitar
subdeclaraciones o errores en la declaración de ingresos.

Las presentadas por artistas, creadores, comuni-
cadores sociales, diseñadores y personal que labora
en sucursales extranjeras, se fiscalizarán al concluir el 
proceso.

Las personas que no presenten la declaración, se
considerarán omisos, con las consecuencias legales que
ello acarrea, y se mantiene la posibilidad de reclamar
ante la ONAT mediante los distintos recursos legales.

 Idalia Vázquez Zerquera

Declaración jurada

CIERRA EN ABRIL CAMPAÑA DE
PRESENTACIÓN Y PAGO

Fue destruida la
cerca del sitial
histórico conocido
como La Ceibita, que
recuerda la entrada
del Ejército Liberta-
dor a Santa Clara, el
31 de diciembre de
1898.

¿Cerca podada?

Foto: Ramón Barreras Valdés

Julio Ramiro Lima Corzo, primer secretario del Partido en la provincia,
entregó diploma de reconocimiento a los homenajeados.

Foto: Cortesía UCLV


