
 www.vanguardia.cu Precio: 0.20Santa Clara, 22 de agosto de 2015 Pág.  7

Villa Clara

Una singular ma-
ratón de poesía de

doce horas ininterrum-
pidas transcurre hoy sábado 22 de
agosto en la Casa de la Uneac de
Villa Clara, como parte de las activi-
dades para celebrar el aniversario
54 de Unión Nacional de Escritores
y Artistas de Cuba, que se conme-
morará en esta jornada.

La lectura y declamación de poe-
mas acontece dentro del marco de
la acción poética El discurso de la
verdad, a partir de las 10:00 de la
mañana y hasta las 10:00 de la no-
che. La entrada es libre y gratuita, y
el público podrá participar en el ho-
rario que desee.

Según Arístides Vega Chapú, or-
ganizador del evento, participan
más de 30 poetas villaclareños de

Más de 116 000 alumnos llegarán el próximo sep-
tiembre a las aulas villaclareñas, según trascendió
en la reunión preparatoria del curso escolar 2015-
2016, que tuvo lugar este jueves en la provincia, con la
presencia de la ministra de Educación, doctora Ena
Elsa Velázquez Cobiella.

Durante el encuentro Velázquez Cobiella recalcó
que la provincia mantiene una situación favorable
para el inicio del período lectivo, y anunció que la Es-
cuela Pedagógica Manuel Ascunce Domenech debe
recibir un laboratorio para la asignatura de inglés.

Respecto a la formación de personal docente, insistió
en la necesidad de seguir de cerca el tema del
completamiento de la cobertura de maestros y profesores
a largo y mediano plazos, pues no se reportan los ingre-
sos esperados en las carreras de corte pedagógico.

En estos momentos la provincia tiene un déficit que
supera los 600 docentes y, aunque la cifra es inferior a

CURSO ESCOLAR  2015-2016

Se alista Villa Clara en
condiciones favorables

La ministra de Educación, doctora Ena Elsa Velázquez Cobiella (al centro), presidió la reunión en
la que también participaron el miembro del Buró Provincial del Partido, Jorge Alberto Hurtado
Mena, y la presidenta de la Asamblea del Poder Popular en el territorio, Jorgelina Pestana Mederos.

la del pasado curso, el territorio tiene que acudir a dife-
rentes alternativas, entre ellas el contingente universi-
tario, integrado por alumnos de la enseñanza superior
que cursan los años terminales de sus carreras.

La directora de Educación en Villa Clara, Esperanza
González Barceló, ubicó el éxodo del personal y la inacti-
vidad de maestros como dos de los escollos a resolver
para revertir las irregularidades con la fuerza laboral.

El estado constructivo de las instituciones educacio-
nales fue otro de los temas revisados durante la reunión.
A pesar de la ejecución de los planes de mantenimiento,
una treintena de planteles (de los más de 600 existentes
en la red de escuelas de la provincia) precisan mejorar
sus condiciones, pero solo no abrirán en este curso
cuatro instituciones, cuyos alumnos ya han sido reubi-
cados. Además, estos inmuebles se encuentran inclui-
dos dentro de los planes de reparación.
Leslie Díaz Monserrat

Doce horas de poesía sin parar
generaciones y tendencias diver-
sas, todos con una obra reconoci-
da a través de publicaciones e im-
portantes premios literarios nacio-
nales e internacionales, que han
validado al movimiento poético
villaclareño como uno de los más
activos y prolíferos dentro del pano-
rama literario cubano.

Se espera la presencia de: Pe-
dro Llanes, Ricardo Riverón, José
Luis Santos, Luis Manuel Pérez Boitel,
Alberto Rodríguez Copa, Félix Miguel
García, Ernesto Peña, Idiel García,
Bárbara Yera, Geovanys Manso, Lisy
García, Caridad González, Mariana
Pérez, Alexis Castañeda, René Coyra
y Mildre Hernández.

Igualmente, Maylén Domínguez,
Serguei Martínez, Isayli Pérez, Anisley
Negrín, Deborah García, Bertha Ca-

luff, Maikel Virgilio, Noel Castillo,
Jorge Félix Soto, Blanca Blanche,
Ileana Raimundo, Otilio Carvajal,
Lidia Meriño, Yamil Díaz, Jorge Luis
Mederos, Edelmis Anoceto, Frank
Abel Dopico, Sergio García Zamora
y el propio Vega Chapú.

Junto a los poetas estarán la pia-
nista Annia Castillo, quien ofrecerá
un pequeño concierto con obras del
repertorio cubano, a las 11:00 a.m.;
el Grupo Teatro La Rosa, dirigido por
Roxana Pineda, con la obra La más
fuerte que tú , en la Sala Agesta, de la
Uneac (6:00 p.m.), y el trovador Leo-
nardo García, quien brindará sus
canciones, a partir de las 9:00 p.m.
Todos en función de ratificar la vali-
dez del discurso poético en su senti-
do más amplio y verdadero.
 Francisnet Díaz Rondón

La celebración provincial por
el 23 de Agosto trajo el recono-
cimiento para todas las vi-
llaclareñas que, desde la
Federación de Mujeres Cuba-
nas (FMC), han hecho crecer
su historia.

Briseida Quintero Jiménez,
secretaria general de la organi-
zación en el territorio, recibió el cer-
tificado de manos de Yudí Rodríguez
Hernández, miembro del Comité
Central y del Buró Provincial del
Partido, y Jorgelina Pestana Me-
deros, presidenta del Gobierno en
Villa Clara.

Ellas reconocieron, además, a
los cinco municipios que sobresalie-
ron en la emulación Aniversario 55,
cuyo escaño cimero correspondió a
Encrucijada, seguido de Santa Cla-
ra, en segundo lugar; Camajuaní (ter-
cero), Corralillo (cuarto) y Quemado
de Güines, en la quinta posición.

También fueron estimulados los
bloques y delegaciones más repre-
sentativos de la provincia. Por ello,
Quintero Jiménez ponderó el esfuer-
zo de las féminas ante los objetivos
trazados y sus contribuciones para
consolidar los principales programas.

Las villaclareñas arriban a la fe-
cha entre las cuatro provincias des-
tacadas en el país, y casi un 90 % de
integración a las filas con 304 525
federadas mayores de 14 años.

Se suman las acciones en el tra-
bajo de las Casas de Orientación a
la Mujer y la Familia con la ayuda es-

ANIVERSARIO 55 FMC

Creciendo en la historia
pecializada a cientos de muje-

res y hombres que acuden a
estos espacios, iniciados
hace 25 años en esta pro-
vincia.

Existe mayor incorpora-
ción de mujeres a cargos di-

rectivos, a la vez que crece el
protagonismo en cooperativas, y

se consolida el nexo conjunto FMC-
Anap, con más de 200 brigadas para
fomentar la presencia femenina en
las comunidades rurales.

Una mirada al sector no estatal
permite apreciar el incremento de
potencial femenino a sus filas. Más
del 50 % de las vinculadas en la
actualidad eran amas de casa.

Tampoco escapa el rescate de la
historia con las jóvenes generaciones
a partir del ejemplo de Vilma, de Celia
y de otras insignes de nuestro país.

Para Mayelín Díaz Rodríguez,
integrante del Secretariado Provin-
cial de la FMC, habrá que insistir en
el fortalecimiento de las estructuras
de base con la búsqueda de esas
fisuras que lastran el funcionamien-
to de la organización.

Es necesario, además, mayor
trabajo de orientación acerca de la
igualdad, de la autoestima de la
mujer, la violencia, la prevención y
atención social, y la educación de la
familia, a tenor de que persisten al-
gunos estereotipos sexistas en al-
gunas personas, que atentan con-
tra la buena marcha de la sociedad.
Ricardo R. González

Linares

El «Villa Clara»
de los

estrenos
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