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Por Arturo Chang
          alavista@vanguardia.cu

Los estudiantes de diferentes niveles de enseñan-
za que fungen como observadores en el proceso ac-
tual de rendición de cuentas han realizado su labor en
1744 asambleas, según reveló a Vanguardia Marisol
García Cabrera, secretaria del Gobierno en Villa Clara.

A decir de la funcionaria, ello ha permitido un ma-
yor conocimiento sobre la calidad de las reuniones
efectuadas pues se tiene constancia del nivel de pre-
paración de los delegados y su diálogo con la comu-
nidad. Asimismo, la percepción de la asistencia —que se comporta con
un 75,43 %— resulta más ajustada a la realidad.

«Los jóvenes observadores han demostrado un alto grado de profe-
sionalidad y seriedad en su trabajo, y hacen recomendaciones y proposi-
ciones respecto al trabajo que ven en cada barrio que visitan. Esto nos
permite evaluar los asuntos perfectibles para el venidero proceso», agre-
gó García Cabrera.

Hasta el cierre de este jueves se habían efectuado 3985 asambleas,
con cerca de 300 suspendidas, en su mayoría, por lluvia. El arreglo de
calles y caminos, el alumbrado público, la recogida de desechos sólidos,
el abasto de agua, los problemas de bajo voltaje y la telefonía pública
resultan los planteamientos con más incidencia en la comunidad.
Luis Orlando León Carpio

Como digno homenaje al aniversario 49 del inicio de la docencia
médica en la región central del país, fue ratificada como certificada la
carrera de Medicina, categoría que validó la Junta Nacional de Acredi-
tación (JAN), en acto solemne efectuado la víspera en la villaclareña
Universidad de las Ciencias Médicas Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz.

La decana, Dra. Aracely García González, recibió de manos de la
Dra. en Ciencias Fátima Addine Fernández la referida certificación que
avala la calidad de la formación que allí se desarrolla.

Las palabras de clausura estuvieron a cargo del Dr. Frank Quinta-
na Gómez, rector de la Universidad de las Ciencias Médicas de Villa
Clara. (N.F.R.)

La bodega La Botina aún no ha
vendido el alcohol del año 2015.
(Clientes preocupados porque pue-
den perderlo).

Santa Clara se va haciendo fa-
mosa por los salideros de agua y
los huecos en aceras y calles.

En el ómnibus 075 escribieron
inpedidos físicos, sin tener en cuen-
ta que antes de B y P se escribe M.
(Arístides Rondón)

La Oficina del Registro de Con-
sumidores de Remedios se identi-
fica como «Restaurant EL CRIO-
LLITO», y no informa horario de
servicio. (Luis Manuel Pérez Boitel)

En la calle Oquendo y Callejón
del Salado hay un hueco que se
vuelve a abrir las mismas veces que
lo intentan tapar. (jorgele)

Gran parte de la población de
Vega Alta no recibe agua del acue-
ducto. (albert3)

Los ómnibus no pueden entrar
al andén de la terminal de Zulueta
debido al pésimo estado de las ca-
lles de acceso. (yoelbis)

Cuentapropistas de automóvi-
les y bicitaxis se quejan de la com-
petencia desleal que les hacen los
ilegales.

El agua del acueducto llega ne-
gra y con mal olor a los edificios 60
y 60 A del reparto José Martí. (Merce-
des Bermúdez)

PREGUNTICAS

¿Si se han resueltos problemas
como la explotación del hombre por
el hombre, por qué no logramos re-
ducir el burocratismo?

¿Estaremos llegando al límite en
que la impunidad provoque negativos
cambios cualitativos en la sociedad?

Bajo la certeza de que la fe, el amor y la comprensión resultan referentes
universales, y de que la Iglesia podría influir más en los cambios éticos y
morales que precisa la sociedad, transcurrió este viernes un fraternal en-
cuentro entre las máximas autoridades del PCC en Villa Clara y los líderes
de denominaciones religiosas y organizaciones fraternales del territorio.

Julio Ramiro Lima Corzo, miembro del Comité Central y primer secre-
tario del Partido en la provincia, enfatizó en la necesidad de trabajar por una
nación cada vez más inclusiva y respetuosa.

«Todavía nos queda mucho por conseguir, ya que dentro de las deno-
minaciones no se pueden descuidar aspectos esenciales como la digni-
dad, los valores y la honestidad de cada miembro de las congregaciones.
Como país nos enriquece el aporte de la mayoría en pos del bien común».

Problemáticas como las deficiencias en la atención primaria de salud,
los retos ante el envejecimiento poblacional, la educación de las familias,
el enfrentamiento a las indisciplinas sociales, la necesidad de exigir y
preservar la excelencia en los servicios de bien público y la crítica a prácti-
cas tan dañinas como el burocratismo y la intolerancia, constituyeron el eje
del cordial diálogo.

El territorio agrupa un total de 37 denominaciones evangélicas y pro-
testantes, varias organizaciones fraternales, la Asociación Yoruba, la Igle-
sia Católica y la comunidad judía, incluidos nueve centros espiritistas.
 Liena María Nieves Portal

La voluntad política de continuar
priorizando el Plan Turquino-Bam-
buranao en Villa Clara fue ratificada
en la reunión del Buró Provincial del
Partido que evaluó la situación de la
estratégica zona, que abarca parte
de los municipios de Manicaragua,
el único montañoso del territorio, Re-
medios y Caibarién, estos últimos
dos en menor medida.

El informe presentado por la
comisión gubernamental que atien-
de el Plan Turquino en la provincia
reconoció avances en la producción
cafetalera, en un lento, pero soste-
nido proceso de recuperación; la
existencia de cero mortalidad infan-
til, la reparación de cuatro de las cin-
co panaderías de la montaña, y una
mejor integración entre el INDER,
Salud, Educación y Comercio en la
realización de labores comunitarias.

No obstante, quedaron eviden-
ciados problemas relacionados
con la crítica situación del transpor-
te público, los viales, el abasto de

Reacreditada carrera de Medicina

Noelvis Amores Jiménez, estudiante del Instituto Politécnico
Industrial Casto Regino Martínez Montes de Oca, de Santa Clara,
mereció el premio otorgado por la Oficina Cubana de la Propie-
dad Industrial (OCPI) a la Creatividad y la Innovación Tecnológica
2015, en la modalidad de creatividad infantil y juvenil, por el medio
de enseñanza «Maqueta de revestimiento para muros».

El trabajo consistió en un prototipo montado con materiales
de fácil adquisición, entre ellos, cartón de bagazo, planchas de
zinc, imanes, recortes de azulejos y semillas de árboles que
semejan enchapes de piedras, para ser usada en clases. Una
manera atractiva y novedosa para que los alumnos adquieran
habilidades sobre los diferentes tipos de enchapes sobre mu-
ros, precisó el joven de 18 años, que presentó el proyecto al
concurso de la OCPI luego de obtener la condición de Relevan-
te en el Fórum Municipal de Ciencia y Técnica.

Noelvis también mereció Premio Relevante en el Fórum Pro-
vincial de Ciencia y Técnica efectuado recientemente en la capi-
tal villaclareña.
Idalia Vázquez Zerquera

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

Premio a maqueta
diseñada por estudiante

El creador de la maqueta ganadora del
concurso de la OCPI es también Premio
Relevante en el Fórum Provincial de
Ciencia y Técnica. (Foto: Manuel de Feria)

Observadores contribuyen a
perfeccionar las asambleas

Glorieta descuidada

Abrazar la fe y el amor por Cuba
—Líderes religiosos llaman a la integración y la cooperación
entre todos los cubanos.

contacto@vanguardia.cu

La hermosa
glorieta del
parque
central de
Caibarién
con visibles
muestras
de deterioro
en su
estructura y
llena de
grafitis.

 Texto y foto: Yariel
            Valdés González

En estos momentos se desarrolla en las diversas secciones sindicales del país
un movimiento político para que los trabajadores fijen de manera voluntaria la cuantía
monetaria y el momento del año en que harán sus contribuciones a la defensa de la
Revolución.

Con el nombre de Mi aporte a la Patria, el movimiento da continuidad a las tradicio-
nes ético-combativas de recogida de fondos para «la compra de armas, preparacio-
nes de expediciones, la creación y divulgación de las publicaciones de propaganda
revolucionaria y de ayuda a los familiares de los patriotas que se encontraban en
Cuba», según expresa el documento en proceso de análisis.

Propósito fundamental es que el pueblo continúe contribuyendo a la defensa del
país, gesto patriótico que se ha adecuado a la actual situación económica social y
laboral, sin olvidar que el enemigo no renuncia a ninguna vía ni método de agresión.

El documento reconoce también otras formas de aporte como donaciones espe-
ciales y trabajo voluntario, lo cual fue aprobado en el XX Congreso Obrero, tomando
en cuenta los planteamientos y propuestas recibidos en consulta con los afiliados.
Arturo Chang

Fortalecer la atención al plan
Turquino Bamburanao

Rendición de cuentas

Mi aporte a la Patria

agua, la recogida de
residuales y las comu-
nicaciones, entre otros
asuntos que preocu-
pan a los moradores
de esos lugares y limitan su cali-
dad de vida.

Julio Ramiro Lima Corzo, miem-
bro del Comité Central y primer se-
cretario del PCC en Villa Clara, hizo
énfasis en el déficit de fuerza de tra-
bajo, con paliativos a través de dos
campamentos del EJT, y de la ne-
cesidad de un mayor control del Par-
tido en la atención al Plan Turquino-
Bamburanao.

«En lo productivo —dijo— esta-
mos en un proceso de recupera-
ción cafetalera, y en lo social debe-
mos hacerles más placentera la
vida a las personas que allí radican.
Existe un estudio de vialidad, que
debe incorporarse de manera pau-
latina a los planes de la economía
para ir materializándolo».
Narciso Fernández Ramírez


