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Flashazo de verano

El general de brigada (r) Andrés Leiva Castro y los
capitanes (r) Juan Morales Bucarano y Ricardo Rodón
García recibieron de manos del coronel René Rodríguez
Pérez, jefe del Organismo Político del Ministerio del
Interior (Minint), un reconocimiento que les recuerda el
fragmento de historia revolucionaria que ellos escri-
bieron, con sangre y fuego, en las lomas del Escambray.

El homenaje se incluye en una amplia jornada de
actividades organizada por oficiales del Minint y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias (Far) de Villa Clara,
para conmemorar el aniversario 50 del fin de la lucha
contra bandidos, a celebrarse mañana 26 de julio.

En el acto, resonaron los nombres de Alberto Del-
gado Delgado, Obdulio Morales Torres y otros héroes
que, siendo unos muchachos, formaron parte de los
batallones milicianos que se internaron en el macizo
villareño para combatir a bandas contrarrevolucionarias
financiadas por varias organizaciones estadouniden-
ses.

El general de brigada (r) Andrés Leiva Castro reme-
moró esos cinco años de lucha contra el bandidismo

Aunque durante las últimas se-
manas las atenciones por enferme-
dades diarreicas agudas (EDA) han
experimentado una paulatina dismi-
nución, la etapa de verano —a la cual
se suman las tradicionales fiestas
populares— constituye un foco de
atención, debido a las inclemencias
propias de las altas temperaturas y
el riesgo asociado a la descompo-
sición de los alimentos.

Según declaró la Dra. Gretza
Sánchez Padrón, directora del Cen-
tro Provincial de Higiene, Epidemio-
logía y Microbiología, el uso del hi-
poclorito de sodio para la purifica-
ción del agua potable se mantiene
como una estrategia primaria, que
si bien se ha estandarizado entre
las prácticas de una parte impor-
tante de la población villaclareña,
aún carece de sistematicidad.

«Todavía queda mucho por lo-
grar en materia de prevención, don-
de la participación de la comunidad
resulta crucial. Además, en plena
celebración de los carnavales san-
taclareños, que, como se conoce,
atraen a miles de visitantes de otras

En el hostal La Estancia, de Remedios, Donatello da la bien-
venida a los turistas y personas que por allí pasan. Este her-
moso morrocoy (tortuga terrestre de patas rojas) tiene siete
años, pero su longevidad puede llegar hasta los 100, y so-
brepasarlos. Su comportamiento pacífico y sociable, unido
a sus vistosos colores, lo han convertido en la mascota ideal
de la vivienda donde habita.

Villa Clara recuerda
 a sus héroes

como un episodio protagonizado por el propio pueblo,
que demostró la convicción de este por defender la
obra de la Revolución.

Como parte de las actividades por la efeméride, los
veteranos homenajeados entregaron el carné de Unión
de Jóvenes Comunistas a 11 oficiales del Minint.
 Laura Lyanet Blanco Betancourt

Medidas preventivas durante
las fiestas populares

provincias y municipios, no se pue-
den obviar las medidas básicas que
impedirán la aparición de brotes de
EDA.

«Por ejemplo, evitar consumir
alimentos de dudosa procedencia o
que se despachen desatendiendo
las normas elementales de higiene
en su manipulación; así como aque-
llos que precisan de refrigeración y
que, sin embargo, se mantienen al
aire libre, pues son un caldo de cul-
tivo seguro para las infecciones. No
ingerir comidas a base de pastas o
que contengan carnes, salsas o hue-
vo, y que se mantengan expuestas a
las condiciones medioambientales.

«Estos son días de disfrute en
familia, o sea, que de la responsabi-
lidad individual y colectiva dependen
la protección y el éxito de las fiestas
populares», señaló la directiva.

Asimismo, se enfatizó en el la-
vado frecuente de las manos, el
saneamiento intradomiciliario y la
recogida eficiente de los desechos
sólidos, como estrategia para evi-
tar la proliferación de las EDA.
 Liena María Nieves Portal

A partir del primero de agosto regirá un nuevo ho-
rario de entrada de visitantes al hospital ginecobs-
tétrico Mariana Grajales, de la capital provincial. Será
de 12:00 a 1:00 de la tarde, de lunes a sábado, mien-
tras los domingos quedará habilitado desde la 1:00
hasta las 3:00 p.m.

De acuerdo con la explicación brindada por el
doctor Alexander Martínez Pérez, director del centro
asistencial, las modificaciones obedecen a la nece-
sidad de mejorar la organización interna de la institu-
ción, según lo estipulado en el Reglamento para cen-
tros hospitalarios, y en función de evitar indisciplinas
que entorpecen la labor de galenos y del personal
especializado.

Una vez que la paciente concluya el proceso del par-
to, o ante otras circunstancias precisas, se autorizará la
entrada de dos familiares con la entrega de la correspon-
diente boleta de pase en el área de información.

De igual modo se mantiene el acompañante para
aquellos casos que lo demanden.

Martínez Pérez subrayó que queda prohibido en-
trar con short, camisetas, chancletas, en estado de
embriaguez o portando bebidas alcohólicas.

Se le pide a la ciudadanía su colaboración a fin de
que el hospital garantice al máximo sus funciones.
Ricardo R. González

Cambia horario de entrada de
visitantes a hospital materno

Amistosa bienvenida

Hay bodegas de Santa Clara donde no tienen a
la venta hipoclorito de sodio al 1 %.

Está en ruinas el local donde estuvo la Distri-
buidora de Combustibles, en Maceo, casi esquina
a Martí, Santa Clara.

Las «señoritas» de la dulcería El Carmen care-
cen del gramaje y tamaño correctos. (Rosbal)

En la calle Eduardo Machado no. 101, Acueducto
hizo una acometida y dejó la calle y la acera rotas.

El Parque de Camajuaní permanece a oscu-
ras por las noches. (Alejandro Batista)

OÍDO EN LA CALLE

En Santa Clara casi nunca hay huevos en bodegas ni mer-
cados, pero los revendedores los ofertan a dos pesos (cup).

Es muy fatigoso pagar con tarjetas magnéticas. (Bravo12)

PREGUNTICAS

¿Por qué en Cuba no hay formas de proteger a los ani-

El Pleno Extraordinario del Comité Provin-
cial del Partido en Villa Clara acordó liberar por
renovación al compañero Noel Rodríguez Cár-
denas, al cual se le reconoció su labor como
miembro del Buró Provincial del Partido a cargo
de la esfera de los Servicios. En su lugar, desig-
nó al compañero René Bacallao Figueroa, quien
hasta 2014 ocupó el cargo de primer secretario
del Partido en el municipio de Santo Domingo, y
recientemente concluyó los estudios en la Es-
cuela Nacional del Partido Ñico López.

contacto@vanguardia.cu

 Foto: Yariel Valdés

alavista@vanguardia.cu

 Por Arturo Chang

males del maltrato como en otros países?
(Ulises)

¿Nadie ve las acometidas ilegales de
agua, que hasta derraman el líquido por las
calles? (duvier.rios)

RECONOCIMIENTO

A los médicos, enfermeras y demás trabaja-
dores de la Sala Medicina D del hospital Arnaldo
Milián, por las atenciones y los cuidados recibi-

dos durante mi estancia de casi un mes. (Francisco Águila)
A los trabajadores del carné de identidad del municipio de Re-

medios por la buena atención y disciplina con que trabajan. (belkis58)

SMS DE VERANO

Los caballitos de mar elijen una pareja durante toda su vida,
y cuando esta muere permanecen solos hasta fallecer también.

Un gato sin los bigotes no puede caminar bien, pierde el
equilibrio y se cae.

MOVIMIENTO DE CUADROS

El general de brigada (r) Andrés Leiva entrega
el carné de la UJC a un grupo de jóvenes del
Minint. (Foto: Manuel de Feria)


