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Las cuentas permanentes de nauta tienen ventajas sobre las tarjetas
temporales, y para que el acceso al portal de usuario sea gratis se deben
realizar las operaciones según un orden establecido.

Las tarjetas temporales para acceder a internet expiran a los 30 días
de la primera conexión, mientras que las cuentas permanentes —aunque
también cuesta 2.00 CUC la hora— tienen ventajas, pues cuentan con un
ciclo de vida de hasta 330 días, después del cual pueden recargarse por
otros 30 días adicionales con un saldo mínimo de 0.50 centavos CUC.

Los bonos de recarga de las cuentas permanentes pueden adquirirse
con los agentes de Telecomunicaciones, además de que están a la venta
en la red de Etecsa.

Arturo Chang

LAS playas de Ganuza, El
Salto, Sierra Morena y La
 Panchita acogen diaria-

mente a cientos de villaclareños
que acuden al litoral  para refrescar
en esta etapa del año, cuando las
altas temperaturas invitan a un cha-
puzón.

Instalaciones de Campismo Po-
pular, centros gastronómicos y tra-
bajadores por cuenta propia ubica-
dos en esa franja costera se esme-
ran por garantizar variadas ofertas,
desde helados, pizzas y confituras
hasta platos tradicionales prepara-
dos con pollo, pescado  o subpro-
ductos de cerdo, acompañados de
bebidas refrescantes.

Organizar las actividades del ve-
rano en pos de satisfacer las necesi-
dades de recreación del pueblo re-
sulta una tarea ardua, como expresó
María de los Ángeles Díaz Rodríguez,
presidenta del Gobierno en Corralillo.

Para que transcurra en armonía y
sin contratiempos, desde abril comen-
zaron los preparativos, en la medida
de las posibilidades de recursos.

Por Idalia Vázquez Zerquera
Fotos: Ramón Barreras Valdés

Oleadas de verano en el litoralOleadas de verano en el litoralOleadas de verano en el litoralOleadas de verano en el litoralOleadas de verano en el litoral

La temporada estival arrancó en
Sierra Morena con la actuación de
Guzmán y su Poder Latino; mien-
tras que en La Panchita estará todo
el verano Pavel Toledo Guerra con
su proyecto Ahí na’ má, animado con

actos de magia, competencias, ka-
raokes y la proyección de audio-
visuales.

Mas lo importante, como indicó
Yipsi Dayamí Bravo, la  vicepresidenta
del Consejo de la Administración al

frente del Puesto de Dirección
del Verano, es que la progra-
mación cultural, deportiva y re-
creativa llegue a los ocho con-
sejos populares, con el apoyo
del INDER, promotores cultu-
rales y talentos artísticos.

También se reforzó el
transporte con  viajes diarios
desde la cabecera municipal
a la playa, y de Rancho Veloz
a La Panchita. El tren retornó
los fines de semana desde
el batey Quintín Bandera has-

ta el litoral.
A pesar de las buenas intencio-

nes del Gobierno, queda pendiente
el vertimiento de arena en función
de mejorar el estado de la playa ante
la ausencia de una patana con este

Ante la falta
de verti-
miento de
arena fueron
construidas
estas
pasarelas
en Ganuza y
El Náutico.

En la playa El Salto los
cuentapropistas apoyan la
venta de alimentos en
espacios comunes bien
organizados.

fin. Para minimizar esta dificultad
fueron construidas dos pasarelas
en Ganuza y El Náutico.

Y para contrarrestar la presen-
cia de plagas, brigadas de la Cam-
paña Antivectorial pondrán su ma-
yor empeño para que no falte la fu-
migación.

Hasta la fecha, las encuestas
son favorables, aunque no dejan de
reflejar la ausencia de más espa-
cios para la recreación de niños,
jóvenes y adultos.

El éxito de la temporada —como
insistió la máxima autoridad guber-
namental en Corralillo— depende
del constante accionar de cuadros
y la prioridad dada a los recursos
en función del verano. De ahí que
las fiestas populares se pospusie-
ran para octubre.

Aires de fiesta, sol y mar vuelven
a este espacio de costa villaclareño
—visitado también por matance-
ros—, donde la gente sonríe optimis-
ta y disfruta a su manera del ardien-
te verano.
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En el kiosco de condimentos El Sandino infor-
man el precio por kilogramo, pero en uno de los
turnos exigen que el pedido sea en dinero.

La Casa de la Cultura de Buenavista care-
ce de servicio eléctrico, y la de Rancho Veloz
está al derrumbarse.

En el mercado Ideal,  frente a La Concha, no
hay pizarra informativa de la conversión de kilogra-
mos en libras. (Ricardo L. López)

El alumbrado público de 1ra. del Oeste entre 5ta. y
6ta. del Norte, en Placetas, no enciende en ninguna de
las dos esquinas. (yenny.felipe)

El 7 de julio, en el rápido El Latino, Placetas, compré un
pomo de agua, y aunque había jabitas, la dependienta Maritza
Mendoza me la negó. (Dielys Naranjo)

El tramo de carretera de Quemado de Güines a las
bases de campismo de Corralillo está en pésimo es-
tado. (larramendi96)

OÍDO EN LA CALLE
Debieran aumentar los impuestos a los particulares, según

eleven los precios de los productos o servi-
cios que ofrecen.

Hay organopónicos que venden viandas y
hortalizas no sembradas en sus canteros; ade-
más de carnes, aunque no crían animales.

RECONOCIMIENTO
Al colectivo de Neurología y estudiantes

de Medicina por la atención a mi familia. (Yakelín
Toledo Benítez, de Santo Domingo)

SMS DE VERANO
Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, le

temía a la oscuridad.
Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare mu-

rieron en la misma fecha: el 23 de abril de 1616.

AVISO
Ofertan plazas de especialista B en Proyecto y Diseño

para ingenieros mecánico y químico, y arquitectos en IPROYAZ
(Circunvalación, e/ Línea y C. a Sagua. Teléf. 275104 y 275105)

alavista@vanguardia.cu
 Por Arturo Chang

Flashazo de verano

contacto@vanguardia.cu Foto: Ramón Barreras

¿Quién dijo que
nosotros no
posamos para
una instantánea
del verano?

  Arte
canino

Oleadas de verano en el litoral

Las matanceras Madelaine Go-
tera y Nereida Ruiz prefieren
disfrutar del verano en Ganuza.
«No falta el agua ni la electrici-
dad, y hay una gran variedad
de ofertas gastronómicas», de-
clararon las vecinas de la loca-
lidad de Martí.


