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El aniversario 50 de la salida del
Che Guevara y más de un centenar
de combatientes cubanos a cumplir
misiones en África, fue recordado
este miércoles por un grupo de los
compañeros de armas del Guerri-
llero Heroico en el Congo.

La ocasión fue propicia para que
estos hombres de más de 65 años
de edad se reencontraran y con-
memoraran la efeméride en una
unidad militar de Santa Clara de-
dicada a la defensa de la soberanía
de la Patria.

Durante el intercambio, el
comandante Víctor Dreke (Moja),
segundo al mando en la Columna
Uno del Che, aclaró que al territorio
donde operaron los internaciona-
listas cubanos entraron 129 hom-
bres. El que completaba la cifra de
130 (un radista) quedó fuera por
decisión del legendario guerrillero
cubano-argentino, que le asignó la
tarea de garantizar las comunica-
ciones con Cuba.

Estos participantes en la epo-
peya de 1965, que marcó el co-

mienzo de la participación cubana
en el proceso de la descolo-
nización de África, recibieron el
homenaje de las nuevas gene-
raciones de combatientes de las
fuerzas aéreas, que expresaron el
compromiso de continuar con el
ejemplo de los que marcharon con
el Che al Congo.

 Los internacionalistas de la
recién triunfada Revolución acu-
dieron al continente africano por
petición del movimiento insurrec-
cional liderado por Laurent-Désire
Kabila, y contra la dictadura de Jo-
seph Mobutu, que era apoyada por
fuerzas imperialistas.

Entre los combatientes que
estuvieron en el intercambio de
este miércoles 24 de junio se
encontraba el villaclareño Luis
Monteagudo Arteaga, Angalía,
quien afirmó que, aunque la
misión del Congo fracasó mili-
tarmente, fue la llama que comen-
zó el fin del régimen del apartheid
en África.

Arturo Chang

Conmemoran aniversario 50 de la
epopeya africana del Che

Víctor Dreke, segundo del Che en el Congo, ofrece detalles de aquella
epopeya internacionalista. (Foto: Manuel de Feria)

La celebración, este 25 de junio, del  aniversario 55
del Hospital Pediátrico Provincial José Luis Miranda,
de Villa Clara, constituye una de las más hermosas
proezas de la salud pública en la isla, pues sus
prestaciones se extienden a todas las provincias de la
región central del país, e incluyen un total de 25 servicios,
de estos, 16 del tipo pediátrico y 9 quirúrgico.

En lo que va de año, se han atendido 61 333 casos,
con un promedio diario ascendente a 235 niños vistos.
En el mismo período se realizaron 2008 cirugías, y el
índice ocupacional se mantiene en el 68 %.

«El Hospital Infantil, como se le conoce entre la
población, resulta una institución imprescindible para
las familias, y en nombre de la excelencia y, sobre todo,
apostando por la humanización e idoneidad de cada
diagnóstico y decisión médica, nuestro colectivo afronta
un nuevo aniversario. No hablamos de cualquier tipo
de pacientes, sino de los más especiales y vulnerables
que se puedan concebir, por lo que su bienestar y
seguridad constituyen la premisa del personal y el reto
que nos imponemos cada día», aseveró el Dr. Yandry

Alfonso Chang, vicedirector pediátrico del «José Luis
Miranda».

Respecto a los servicios territoriales que se prestan
en el centro villaclareño, destacan algunos de alta
complejidad científica y exhaustivo seguimiento. La
atención a enfermos con Fibrosis Quística, así como la
asistencia en las especialidades de   Oncohematología,
Cirugía neonatal, Reumatología, Cardiología, Nefro-
logía, Endocrinología y Caumatología, ratifican los con-
siderables avances técnicos y el nivel profesional de
médicos y enfermeros.

En este sentido, el hospital José Luis Miranda
—donde se han formado varias generaciones de
médicos procedentes de los cinco continentes—
cuenta con un total de 129 profesores, de los cuales
dos son Consultantes Titulares, nueve Auxiliares
Consultantes y 24 con la categoría de Auxiliares.

«La medicina pediátrica es una vocación de amor.
Son los hijos y nietos del pueblo; a ellos nos debemos
y por ellos trabajamos», afirmó Alfonso Chang.

Liena María Nieves Portal

Más de medio siglo al servicio de la salud pediátrica

Con el compromiso de revertir
en la práctica las herramientas
adquiridas en las diez semanas de
clases,  unos 76 cuadros y directivos
villaclareños se graduaron, este
viernes,  de los Diplomados de Ad-
ministración Pública y  Dirección y
Gestión Empresarial, durante una
ceremonia que tuvo lugar en la
Escuela Provincial del Partido Car-
los Baliño.

El vicerrector de Investigaciones,
Informatización y Postgrado de la

Universidad Central Marta Abreu de
Las Villas, Luis Antonio Barranco
Olivera, alabó los resultados aca-
démicos de los alumnos de esta
oncena edición, a la vez que impulsó
a los egresados para que aplicaran
estas herramientas teóricas, prác-
ticas y metodológicas en el  proceso
de actualización del modelo eco-
nómico.

Al destacar la importancia de
estos Diplomados, la presidenta de
la Asamblea Provincial del Poder

Mayor calidad en la preparación de los cuadros

El inicio del verano en la provincia más central de
Cuba saludará a los villaclareños con un nuevo atractivo:
puntos de acceso para la conexión a internet mediante
redes de fidelidad inalámbrica —WIFI, por sus siglas
en inglés—,  que la sede de la Empresa de Telecomu-
nicaciones de Cuba (Etecsa) dispondrá para usuarios
de Santa Clara y Remedios.

Los parques Leoncio Vidal y José Martí, de la capital
provincial y la Octava Villa, respectivamente, resultan
los escenarios escogidos para implementar este
servicio, que a partir del primero de julio rebajará su
tarifa a 2 CUC la hora. En cada espacio existirán tres
antenas cuya señal cubrirá toda el área de la plaza.

Con las cuentas de acceso de Nauta, sean
permanentes o temporales, cada usuario que lo desee
podrá conectarse con PC portátiles, tabletas, teléfonos

celulares inteligentes y demás dispositivos móviles,
con una velocidad de conexión de 1 megabit por
segundo y una capacidad que permite mantener
conectadas entre 75 y 90 personas a la vez.

Lorenzo Enrique Wong García, jefe del grupo de
Mercadotecnia y Comunicación de Etecsa, Villa Clara,
informa que «este servicio es parte del plan de infor-
matización que tiene prevista la empresa para todo el
país, el cual irá extendiéndose a medida que las con-
diciones técnicas lo permitan».

Por ello, agrega, se espera que para 2016 puedan
incrementar el número de zonas WIFI en todo el territorio,
pues pretenden extender este servicio de forma gradual
a los municipios y crear nuevas zonas en la capital
provincial.

Luis Orlando León Carpio

Llegará la WIFI al territorio

Cuando quedan pocos días para el
aniversario 326 de la fundación de Santa Clara,

urge acelerar las labores de rescate de tan
importante edificación cultural y patrimonial.

Casa de la Ciudad: se
acerca el 326 y ¿?

Foto: Yariel Valdés González

Con un total de 712 focos de
mosquito en el ciclo de mayo-junio,
a lo que se suma la reducción en un
25 % de las atenciones por Enfer-
medades Diarreicas Agudas (EDA),
la dirección del Minsap en Villa Clara
considera estable la situación epi-
demiológica de la provincia, sobre
todo si se comparan dichos datos
con el panorama existente en igual
período del 2014.

Hasta la fecha, 11 de los 13
municipios lograron reducir signi-
ficativamente los niveles de foca-
lidad, lo cual no aplica por igual
para Santa Clara y Sagua la
Grande, cuyos índices de infes-
tación se mantienen en 0,7 y 1,7,
respectivamente. Las áreas de
salud de los policlínicos XX Ani-
versario y Marta Abreu —en la
ciudad cabecera—, así como las
dos de Sagua, se mantienen a la
zaga de la campaña antivectorial, y
todavía no concretan el tan ne-
cesario control sobre las vulnera-
bilidades de las viviendas y la co-
munidad en general.

La Dra. Gretza Sánchez Padrón,
directora del Centro Provincial de
Higiene, Epidemiología y Micro-
biología, informó que, aun cuando
no se reportan brotes de dengue,
las fuentes potenciales proliferan
en diversas zonas, y ello incrementa

Popular, Jorgelina Pestana Mede-
ros, recalcó que recibían el diploma
directivos y cuadros ubicados en
puestos clave para el desarrollo
social y  económico del país, de ahí
la necesidad de poner en práctica
lo aprendido.

En nombre de los graduados
habló Ramón Rosa Martín, director
de la Empresa Provincial de Acopio,
quien reconoció la preparación y
calidad del claustro de profesores.

Leslie Díaz Monserrat

los riesgos y expone a la población
a los efectos de una enfermedad
viral de esa índole.

«Por ello es que no retroce-
demos en el empeño por garan-
tizar el fortalecimiento de la es-
trategia del operario familiar, pues
de esa manera se incrementará la
calidad de su trabajo. No obstante,
la responsabilidad colectiva en
tareas esenciales como el tapado
de tanques, el cepillado de depó-
sitos y el saneamiento intrado-
miciliario, será siempre la carta de
triunfo más  efectiva», manifestó la
especialista.

En cuanto a las EDA, cabe des-
tacar la alerta del Minsap con vistas
a la temporada de verano, cuando
se incrementa la afluencia de viaje-
ros y el consumo de alimentos de
diversa procedencia.

En Villa Clara se pudo estabili-
zar la venta de hipoclorito y la pobla-
ción ha ido adquiriendo mayor cul-
tura en ese sentido. No obstante,
medidas como el lavado frecuente
de las manos y la información opor-
tuna a los funcionarios de Acueduc-
to respecto al estado de fosas en
peligro de verter, resultan estrategias
elementales para la seguridad
pública.

Liena María Nieves Portal

Estabilidad en Villa Clara al inicio
de la temporada estival

Situación epidemiológica

Las calles de Zulueta están en mal estado.
(belkisferrer)

El elevador de la Biblioteca Provincial Martí no
funciona. (yanetsy1976)

Labores de «saneamiento» del río Bélico causaron
inundaciones de aguas albañales en el local del Teatro
Dripy. (Wilfredo Rodríguez Álvarez)

El teatro Alkázar, de Sagua la Grande, es ahora una
vinería. (ivettemilagros.rojas)

En la piquera de carretones de Los Framboyanes,
después de las 7:00 p.m., golpean a los animales can-
sados. (Daymara)

Ni en el Parque Vidal ni en unos 300 metros a la
redonda, hay zona de parqueo de vehículos. (Eduardo
Navarro Ramírez)

AVISO
Utilizando el código de acceso *234# desde este 29 de

junio cualquier usuario de telefonía móvil prepago (particular)
podrá transferir el saldo disponible en su cuenta a otra perso-
na, con un descuento de $ 0,30 CUC en cada transferencia.

PREGUNTICAS
¿Están declarando lo que ingresan cuando suben el

precio de un servicio por ser de noche o fin de semana?

RECONOCIMIENTOS
A la doctora Teresita Pérez García y al colectivo de la

Sala de Otorrinolaringología, del «Calixto García», en
La Habana. (Horacio Pérez Noa)

A la base de taxis del Caracatey, que recibió nueva-
mente la bandera de Vanguardia Nacional. (Alfonso Ávila)
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Por Arturo Chang


