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Por primera vez, el señor Hilal
Hilal, secretario general adjunto del
Partido Baaz Árabe Socialista de
Siria,  llegó a Villa Clara para rendir-
le tributo a Ernesto Guevara de la
Serna y su Destacamento de Refuer-
zo en el santuario de la solidaridad
que guarda sus restos.

La delegación arribó, en la ma-
ñana de este miércoles, al Complejo
Escultórico, símbolo de Santa Clara
y del mundo, y luego de recorrer sus
principales áreas expresó sentir la
grandeza de esta urbe, y adentrarse
aún más en el conocimiento de la
historia sobre el legendario guerrille-
ro, junto a la de aquellos hombres
que lo acompañaron en su epopeya.

Con marcado acento solidario la
segunda figura política del partido
baazista en ese país árabe recordó
los lazos que unen a ambos pueblos, sobre todo en la
comunión de ser naciones libres, que viven con las
banderas de la dignidad, alejadas de todo indicio de
terrorismo, y que no renuncian a sus principios ni per-
miten la intervención de fuerzas extranjeras.

El honorable visitante evocó la perdurable amistad
entre Cuba y Siria, y por el gobierno encabezado por el
presidente Bashar al-Asad, que se ha extendido du-
rante décadas, tanto en los momentos de beneplácito
como en aquellos más difíciles.

La delegación estuvo integrada, además, por Abdel
Nasser al-Chaifa, funcionario del Partido Baaz que atien-
de la agricultura y el campesinado, y Mohsen Bilal,
exministro de información de Siria, entre otros repre-
sentantes, y visitó, también, el Monumento al Frente de
Las Villas.

Por la parte local les dio la bienvenida Jorge Alberto
Hurtado Mena, integrante del Buró Provincial del Parti-

Por Mayli Estévez
Dibujo del niño Wissam
       Imao Cherry Casas

Empezó escribiendo garaba-
tos con crayola en la pared, y por
más que ello le consiguiera un
castigo, nunca se privó de inten-
tarlo. Dibujó nubes, soles y per-
sonas mayores muy simples.
Una redondez como cabeza y cin-
co rayas cuidadosamente orga-
nizadas para diseñar el cuerpo
humano. Sus personas mayores
eran del tamaño de la casa, no
sé si porque no sabía de propor-
ciones o porque los veía así, gi-
gantes.

Cuando llegaban los horarios
pactados para la comida, era pre-
ciso convocar al Circo del Sol para
que probara bocado. Todos lo
entusiasmaban, lo entretenían,
hacían malabares con tal de que
se tragara el arroz, pero aquello
era imposible. Le era más atrac-
tivo la mancha en la pared o la
lagartija del estante de libros que
el consabido jueguito del avionci-
to. Nunca se creyó esa historia.

Al menos dormía, y lo hacía
con un gusto envidiable. Era todo
un desorden encima del pañal.
Dabas tres vueltas y estaba en
una posición diferente; era un
niño rompecabezas o un cuadro
de Picasso lo que veías dentro
de la cuna. De vez en cuando bal-
buceaba alguna idea, comenta-

Delegación de alto nivel de
Siria visita a Villa Clara

do, quien ofreció una panorámica del recinto, así como
de otras características que identifican nuestra idio-
sincrasia.

Otro de los objetivos de la estancia fue conocer el
trabajo de base que desarrolla el Partido en el territorio.

Desde Villa Clara partieron hacia la hermana pro-
vincia cienfueguera para retornar luego a la capital
cubana.

Con anterioridad sostuvieron un intercambio con
Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relacio-
nes Exteriores, y José Ramón Balaguer Cabrera, miem-
bro del Secretariado del Comité Central y jefe del De-
partamento de Relaciones Internacionales, como
muestra de que si bien los corazones sirios siempre
han latido por Cuba, aún se remarcan más los nexos
insuperables con la mayor de las Antillas.
Ricardo R. González
Foto: Manuel de Feria

La magia de la niñez
ba algún sueño con los ojos ce-
rrados y volvía a hacer silencio.
El sobresalto de los mayores vol-
vía al punto inicial. Porque la ruti-
na diaria volvería a pasar. Nueva-
mente las crayolas, la pared y la
negativa a probar bocado.

El día que empezó a hablar
fue una locura. No digo ese día,
los que vinieron después con las
interrogantes y el dichoso ¿por
qué? Era indiscreto —acaso to-
dos lo son— y les hacía pasar
vergüenza a muchos con pre-
guntas que siempre creyó opor-
tunas. Mala la jornada en que
nadie acudía a sus inquietudes.

Todavía habla como un cao.
Cada hora más. Las crayolas en
la pared son menos y los trazos
en el papel se han vuelto perfec-
tos. Todavía escribe felicidades
con doble ‘s’ y sus palabras to-
das van unidas. Será porque
aprendió de su familia a estar jun-
tos y no quiera separar felicida-
des de nene, ni papá de mamá.
Será eso, que es un niño común
que prueba la plastilina cual es-
pecialista culinario y quiere mo-
jarse en el aguacero. Es un niño
de esos, sí, extrañamente feliz con
su mucho de la nada. Lo mucho
que las personas mayores si-
guen sin ver. Esa es la fortuna de
juntar colores y llorar amigos ima-
ginarios. Algo mágico e irrepeti-
ble que tiene por nombre niñez.

Con un tuitazo programado para las 10:00 de la ma-
ñana de este domingo, el nuevo sitio www.vanguardia.cu
celebrará su primer aniversario. Un cumpleaños de lujo
que incluye en el portal Villa Clara una página dedicada
al aniversario 500 de Remedios.

Desde su «lanzamiento» a la red de redes, el 31 de
mayo de 2014, y luego de un proceso de modernización
tecnológica, más de 218 000 internautas han visitado el
sitio. Según las estadísticas, los cubanos residentes en
el archipiélago constituyen los principales lectores de
los materiales allí publicados, seguidos por residentes
en los Estados Unidos, España, Brasil y Venezuela.

Entre las coberturas más exitosas destacan los
especiales por el pasado Mundial de Fútbol y la 54
Serie Nacional de Béisbol. Las polémicas, avivadas
por la calidad de los productos periodísticos, permitie-
ron disparar el número de visitantes, muchos de los
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Un tuitazo en el primer
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Un corazón
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en Nepal

cuales dejan sus valiosos comentarios o acotaciones
que ayudan a mejorar la gestión de contenidos.

La página dedicada a Melaíto constituye otra de
las novedades del sitio, pues brinda la posibilidad de
compartir las publicaciones del suplemento humorís-
tico y de acceder a su edición impresa, en formato PDF.

A partir de mañana, los lectores podrán acceder a una
panorámica sobre Remedios, que incluirá datos históri-
cos, económicos y culturales  de la región, además de un
grupo de trabajos de diversa índole, incluidos los depor-
tivos. Estos fueron recopilados por periodistas del equi-
po de la web y están acompañados por mapas del territo-
rio, que por primera vez llegan a la red de redes.

Un trabajo similar se realizará en el resto de los
municipios de Villa Clara, con el objetivo de brindar
una información detallada sobre  la provincia.
Leslie Díaz Monserrat

Bocanadas
de muerte
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