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Villa Clara

Santa Clara, 25 de abril de 2015.
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Tras la masiva participación del
pueblo villaclareño en las eleccio-
nes parciales del 19 de abril, con
un 91,12 % de asistencia a las ur-
nas, este domingo la provincia se
apresta a efectuar la segunda vuel-
ta en aquellos colegios donde nin-
guno de los candidatos alcanzó la
mitad de los votos válidos emitidos
o cuando dos o más candidatos
quedaron empatados.

Rogelio Rosada Rodríguez, se-
cretario de la Comisión Electoral Pro-
vincial (CEP), informó que abrirán sus
puertas 217 colegios electorales en

A puro pincel comenzó a erigirse el pasado martes una
trinchera gráfica en Santa Clara: el mural por la paz y contra el
terrorismo, ubicado en la Carretera Central, cerca de la termi-
nal de ómnibus intermunicipales. Está realizado por 11 reco-
nocidos caricaturistas cubanos, junto a dos estudiantes del
Taller de Humorismo de la casa de la cultura Juan Marinello.

Se trata de casi 50 metros cuadrados de superficie, unos 17
paños de pared, de los cuales se reservó uno para Gerardo
Hernández Nordelo, quien ha prometido llenarlo con sus ideas,
pinceles y colores. Para cuando venga el Héroe de la República de
Cuba, queda pendiente la reinauguración del mural —tercero que
con el mismo tema se realiza en el lugar; los anteriores, ya
desaparecidos, fueron creados en 2008 y 2011.

Al aire libre, bajo el sol y el paso de peatones, la tarea no
resultó fácil. Pero los artistas, cada cual con su estilo, lograron
en tiempo récord imprimirle nueva vida. El cienfueguero Ángel
Fernández (Ández), dibujante de La Picúa, se afanó en pintar un
mambí, figura que desde el 2009 asume como sello personal. En
el hombro, una paloma blanca, y al fondo, las verdes palmas
cubanas; Enrique Lacoste (Lacoste), unas manos entrelazadas
formando el símbolo de la paz.

«Quise simbolizar la nueva negociación entre Estados Uni-

Villa Clara ultima detalles del desfi-
le central por el Primero de Mayo, una
fiesta proletaria para consolidar la uni-
dad como eslabón principal hacia nue-
vas conquistas.

La cita de los 120 000 trabajadores
y sus familiares dará inicio a las 7:30
a.m. en la Plaza de la Revolución Er-

nesto Che Guevara, y será el momento oportuno para mostrar re-
sultados en los diferentes objetivos priorizados, según el reclamo
de estos tiempos, y para rememorar el aniversario 15 del concepto
Revolución, expuesto por Fidel el 1o. de mayo de 2000.

Luego del paso de la presidencia desfilará un bloque integrado
por 10 000 jóvenes, fuerza revitalizadora del futuro. Después se
ubicarán los combatientes, los campesinos, y los representantes
de la Anci, la Ansoc y la Aclifim.

A partir de ese momento comenzará la marcha de los sindica-
tos, encabezados por los Azucareros, empeñados en el cumpli-
miento del plan de zafra asignado al territorio.

Seguirá Educación, ganador del primer lugar el pasado año, y
luego Energía y Minas, Salud, Ciencia, Tabacalero, Agropecuario,
Turismo, Industria, Alimentaria y la Pesca.

Continuarán Comercio y Gastronomía, Servicios, Cultura, Admi-
nistración Pública, Comunicaciones, Construcción, Transporte y Ci-
viles de la Defensa, bloque este último que cierra el desfile.

Los trabajadores por cuenta propia se sumarán a los diferentes
sindicatos a los que están afiliados, de acuerdo con la información de
Migdalia Piedra Pérez, integrante del secretariado provincial de la CTC.

La dirigente obrera explicó que las cabeceras municipales efec-
tuarán sus desfiles el propio día 1o., mientras que los 32 poblados
seleccionados ya realizan sus actividades desde el martes 21 y
culminarán el 29 de abril.

Como en años anteriores estará presente la solidaridad inter-
nacional, con representantes de la República Bolivariana de Vene-
zuela, y delegaciones de Uruguay, Suiza y Canadá, entre otras.

ACTIVIDADES COLATERALES

La CTC villaclareña homenajeó a un grupo de Héroes del Tra-
bajo, ex dirigentes sindicales y a los seis periodistas del territorio
galardonados con premios y menciones en el concurso Primero de
Mayo a nivel nacional. Juntos recorrieron diversos centros de inte-
rés en Remedios, ciudad que se prepara para abrazar sus 500
años de fundada.

Este lunes tendrá lugar un matutino especial en la sede del
Comité Provincial del Partido, donde serán agasajados dirigentes
sindicales con notorios resultados, y recibirán la medalla Jesús
Menéndez obreros y cuadros destacados.

Ricardo R. González

Ver mapa en pág. 8

El domingo, a las urnas
en segunda vuelta

—Un total de 217 colegios electorales, distribuidos en 104 circuns-
cripciones, funcionarán mañana domingo en toda la provincia.
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Ultiman detalles
para desfile central

los 13 municipios, y como establece
la Ley 72, desde las siete de la ma-
ñana hasta la seis de la tarde.

Explicó que de nuevo fueron acti-
vados los CDR, la FMC, la ANAP y la
ACRC, para realizar la convocatoria
casa a casa e informar a los electo-
res sobre la nueva ronda, así como
los candidatos que siguen optando
por ser delegados.

«Podemos decir que todos los
planes de aseguramiento comunica-
tivo, logístico y de transporte están lis-
tos para lo que acontecerá en las
próximas horas, y así garantizar el

Humor por la paz y contra el terrorismo

Foto: Ramón Barreras Valdés

dos y Cuba, por la coexistencia pacífica entre las dos naciones.
No obstante, puedes ver que la paloma que se forma tiene el
ceño fruncido, porque no está confiada del todo».

Adán Iglesias (Adán), director del suplemento Dedeté, bus-
có un símil en la extracción de una mala muela con un misil.
«Siempre que me convoquen voy a seguir pintando sobre la
paz». Martirena, líder actual del colectivo Melaíto, esbozó un
concepto universal, expresado en un niño que hojea el con-
vulso mundo que le tocó vivir; Roland prefirió los contornos de
un tanque de guerra, abastecido del petróleo que tanto ambi-
cionan las potencias guerreristas, mientras la muerte sale
victoriosa por el escape de la mortífera maquinaria.

Linares plasmó sobre la pared Juego de guerra, historieta
ganadora del Premio de la Popularidad en la Bienal de San Anto-
nio de los Baños. Pedro Méndez no quiso quedarse en casa, y
sentado, bastón en mano, permaneció todo el tiempo al lado de
sus amigos y discípulos de siempre, al tanto de cada trazo sobre
el muro. A la obra también se sumaron Javier Cubero (Javier),
Abraham Feddor (Feddor), Ramsés Morales (Ramsés), Ramiro
Zardoya (Zardoyas) y Osvaldo Gutiérrez (Osval), entre otros.

Laura Rodríguez Fuentes

Más cerca
 del Che
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éxito democráti-
co con la mis-
ma calidad que
el pasado 19
de abril», añadió Rosada Rodríguez.

Con posterioridad se procederá
a la constitución de las asambleas
municipales del Poder Popular, en
fecha que acuerde el Consejo de Es-
tado dentro de los 21 días siguien-
tes a la elección de todos los dele-
gados del país.
 Luis Orlando León Carpio


