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Casi todos los organopónicos
venden lo que no producen (yuca,
boniato, piña, col, pepino, tomate,
etcétera).

Hay cuentapropistas que reven-
den al triple y cuádruple del precio
las mercancías agotadas en las
tiendas estatales.

La mayoría de las carretillas
dedicadas a la venta por cuenta
propia permanecen estacionadas
en la vía pública.

Los baños para hombres del po-
liclínico XX Aniversario están clau-
surados. (Idalberto)

Hace 15 meses un ómnibus da-
ñó la luminaria de calle 3.a entre
Ave. Sandino y Carretera Central,
y sigue rota. (María del Carmen)

Las bocinas acopladas a las lu-
minarias del parque Vidal no fun-
cionan.

Al poner el Pare en la calle Co-
lón, los conductores tienen mejor
visibilidad que cuando estaba en
parque Vidal.

Han actualizado algunos carte-
les de Los Cinco al reescribir ¡Vol-
vieron!

Se ha hecho habitual que en los
ómnibus Diana de Santa Clara via-
jen más de 17 pasajeros de pie.

AGRADECIMIENTOS
A los doctores José Ignacio EI-

soris Quintero, del hospital Arnaldo
Milián, y a Maritza López, del poli-
clínico Santa Clara, por esforzarse
en la atención. (Mayra Pupo)

OÍDO EN LA CALLE
Si retiran una hilera de asien-

tos, podría resultar menos dificulto-
so salir por la única puerta de los
ómnibus Diana.

De nada vale incrementar sala-
rios, si de un intermediario a otro
van subiendo los precios.

OPINIÓN
El cuentapropismo debe ser

complemento armónico del sector
estatal, no instrumento para resol-
ver incompetencias administrativas.

PREGUNTICAS
¿Por qué no aprendemos, de

otras capitales provinciales, cómo
mantener limpia a Santa Clara?

¿Por qué a los conductores de
las «Diana» les permiten poner a
excesivo volumen una música que
generalmente es de mala calidad?

Desde el pasado 20 de enero y
hasta el próximo 29 de febrero, per-
manecerán abiertos los centros uni-
versitarios villaclareños para recibir
las inscripciones de los aspirantes
al Curso por Encuentros (CE) y a la
Educación a Distancia (ED), aten-
diendo a las modificaciones en los
requisitos para la entrada a estas mo-
dalidades de estudio.

Los interesados no realizarán
las pruebas de ingreso, pero du-
rante el primer año de la carrera
tendrán que cursar y vencer las tres
asignaturas correspondientes al
proceso: Matemática, Español e
Historia. Podrán convalidarlas las
personas que hayan aprobado al-
guno de estos exámenes a partir
del año 2014.

Deberán llevar el documento de
identidad, una foto tipo carné y la
certificación de estudios termina-
dos del bachillerato. Los que sean
graduados del nivel medio supe-
rior en las especialidades pedagó-
gicas y profesores de Educación
Física, que se encuentren en acti-
vo, llevarán consigo un aval del cen-
tro de trabajo.

Según explicó Ramiro Pérez
Vázquez, secretario general de la
Universidad Central Marta Abreu de

Ingreso a la Universidad

Permanecen abiertos centros de inscripción

Más de 70 000 servicios de telefonía fija cambiarán de numeración
este año, informa Lorenzo Enrique Won García, jefe de grupo de Mercado-
tecnia y Comunicación de la División Territorial de ETECSA en Villa Clara.

El cambio en la marcación consiste en incorporar a los seis dígitos
actuales el código de cada provincia (el 42 en el caso de la provincia), de
modo que los números pasarán a ser de ocho cifras.

Con respecto a las inversiones, Won García aseguró que estarán en
función de elevar la calidad de la telefonía móvil, extender las zonas wifi y
mantener las salas de navegación.

Las redes telefónicas fijas crecerán discretamente, aunque de forma
gradual se dará solución a los casos pendientes del reparto José Martí en
Santa Clara.

Giovany Peñate Cruz (estudiante de Periodismo)

Unificarán numeración
telefónica en Villa Clara

Las Villas, si el número de aspiran-
tes resulta mayor que las plazas
ofertadas, se aplicará un método
elaborado por una comisión de ex-
pertos de la Universidad, para orde-
nar el otorgamiento.

Consiste en conformar una nota,
en la que influye en un 40 % el índi-
ce académico de la enseñanza pre-
cedente y en un 60 % el resultado
de una comprobación sencilla, con
dos preguntas de cultura general y
de la profesión. Se aplicará el sába-
do 19 de marzo y se medirá un gru-
po de habilidades.

El ejercicio solo compete a las
carreras con una oferta de plazas
inferior a la demanda, y será realiza-
do previa divulgación de los centros
sede del examen.

A los trabajadores provenientes
de los sectores de Educación y De-
porte que solicitan carreras afines a
sus respectivas especialidades se
les ofrecerá un 10 % de la califica-
ción, y el índice académico repre-
sentará solo un 30 %.

Como máximo los interesados
pueden optar por tres carreras dis-
tintas, en un solo centro universita-
rio, precisó Pérez Vázquez.

Giovany Peñate Cruz,
estudiante de Periodismo

La Asamblea Provincial del Poder Popular otorgó el Escudo de Armas
de Villa Clara al Centro de Bioactivos Químicos (CBQ) de la Universidad
Central Marta Abreu de Las Villas, concedido a personalidades o institucio-
nes que gozan de reconocimiento público y dignifican al pueblo.

Destaca a esa entidad de la ciencia la generalización de sus principa-
les resultados, como el Vitrofural, empleado en todas las biofábricas y
exportado a otros países; el Dermofural, con posibilidades de ampliar su
uso para quemados y úlceras infectadas, y el Queratofural, primer nuevo
medicamento registrado en la esfera veterinaria en Cuba.

Asimismo el Gobierno, a propuesta de la dirección de la delegación
provincial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma),
entregó el reconocimiento de Personalidad Distinguida a científicos e
innovadores con un sobresaliente desempeño.

Merecieron el aval Juana Herrera Lasbal (Empresa de Tabaco Torci-
do), Miriam Machado Martínez (directora del Consejo Provincial de Socie-
dades Científicas de la Salud y presidenta del Consejo Científico Provin-
cial), Lidcay Herrera Isla (Facultad de Ciencias Agropecuarias) y Gema
Valdés Acosta (Facultad de Humanidades).

Igual distintivo recibieron Selva Dolores Pérez Silva (Facultad de Edu-
cación Infantil), Juan José Hernández Santana (Facultad de Construccio-
nes), Rafael Bello Pérez (Facultad de Matemática, Física y Computación),
René Díaz Mujica (ETICA), Ciro Sánchez Esmoris (Estación Experimental
Agroforestal de Jibacoa), así como Benigno Heredia Blay (Fórum de Cien-
cia y Técnica), Mariluz Folgueras Montiel (INIVIT) e Iván Brito Fuentes (Citma).

La doctora Gema Valdés Acosta agradeció el gesto, y significó que el
estímulo constituye un incentivo para el trabajo en un escenario complejo,
que deberán enfrentar con optimismo y absoluta lealtad a la Revolución.

Los reconocimientos conferidos en la Sala Marta Abreu del teatro La
Caridad, de Santa Clara, fueron entregados por Julio Ramiro Lima Corzo y
Jorgelina Pestana Mederos, primer secretario del Partido y presidenta del
Gobierno en Villa Clara, respectivamente, y por Marisol García Cabrera,
secretaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular.

 Idalia Vázquez Zerquera

Escudo de Armas para
Centro de Bioactivos Químicos

No se precisa aún la fecha exac-
ta del inicio de la venta liberada de
gas licuado en la ciudad de Santa
Clara, pero según manifestó a Van-
guardia Gustavo de la Caridad Ro-
dríguez Cordero, director de la Em-
presa CUPET en Villa Clara, ya se
ultiman detalles para la comercia-
lización de este tipo de combustible.

«Hemos recibido cierta canti-
dad de cilindros y reguladores con
este fin. Además, se construirán
dos nuevos puntos de venta de gas
licuado en la zona central de la ciu-
dad, los que se sumarán a los diez
ya existentes.

«Cuando llegue la indicación
de iniciar la venta se habilitarán
lugares para realizar los contratos
y se ofrecerá la información nece-
saria a la población a través de la
radio, la prensa escrita y la televi-
sión, por lo que el pueblo no debe
desesperarse».

Rodríguez Cordero enfatizó en

GAS LICUADO

que este tipo de venta se imple-
mentará en la zona urbana de la
capital provincial, lo que no signifi-
ca exclusivamente el área ubica-
da dentro del anillo de la Circunva-
lación, sino que también incluye
los asentamientos aledaños,
como la Base Aérea, y las comuni-
dades cercanas a la delegación
del MININT, Manuelita, Antón Díaz y
Las Minas.

Respecto a los precios, señaló
que el gas equivalente a un cilindro
de 10 kg valdrá $ 110. Entre tanto el
alquiler de un cilindro vacío costará
400 pesos, una abrazadera o pre-
silla $ 5,40, un regulador $ 51.90 y
un metro de manguera $ 6,90.

Para incrementar la mejor aten-
ción al cliente, en estos momentos
tiene lugar el cambio de cilindros
de 45 kg por el de 10 kg, en el con-
sejo popular Centro.

Osmaira González Consuegra

Se preparan condiciones paraSe preparan condiciones paraSe preparan condiciones paraSe preparan condiciones paraSe preparan condiciones para
la venta liberada en Santa Clarala venta liberada en Santa Clarala venta liberada en Santa Clarala venta liberada en Santa Clarala venta liberada en Santa Clara

Desde los
edificios de la
calle Caridad
fluyen las
aguas
pestilentes
hacia el
callejón de
Bonifacio
Martínez, sin
que las
acciones
realizadas
hasta el
momento
hayan resuel-
to el molesto
y antihigiénico
problema.

FOSA DESBORDADA

La recuperación de talleres ferroviarios de inge-
nios para asegurar las zafras azucareras venide-
ras  forma parte de las inversiones que ejecutará
en 2016 la Empresa de Ferrocarriles del Centro en
Villa Clara.

Lo anterior fue dado a conocer por Rubén Mora-
les Cruz, director adjunto de la Unión de Ferrocarri-
les de Cuba, en el acto nacional por el Día del Traba-
jador Ferroviario, efectuado en el taller Mario Domín-
guez Regalado, de Caibarién.

Precisó que tendrá prioridad el remozamiento de
coches de pasajeros a cargo de esa entidad, encar-
gada de reparar este año 12 equipos marca Taíno.

El funcionario manifestó que continuará la reha-
bilitación del taller ferroviario 9 de Abril —dedicado a
restaurar casillas, tolvas, silos y volquetas, y a punto
de convertirse en una empresa mixta con Rusia—,
de Sagua la Grande.

Significó que proseguirá el rescate del sistema
ferroviario cubano para potenciar el  traslado de pa-

Crecerán inversiones ferroviarias
sajeros y cargas, y exaltó el quehacer de los inno-
vadores.

En el acto por el Día del Trabajador del ramo,
este 29 de enero —fecha en que el Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz inauguró el tramo rápido del
ferrocarril de la vía central en Cumbre, Placetas—,
fueron reconocidas las UEB Ferroazúcar (Sitiecito),
Vías y Obras (Placetas), y el taller Mario Domíguez
Regalado. De igual forma, trabajadores con 20 y 25
años de labor recibieron la medalla José María Pérez
Capote, mártir del sector.

Presidieron la actividad Reward Portal Betancourt,
funcionario del Comité Provincial del Partido; Fermín
Umpierre Iraola, secretario general del Sindicato Na-
cional de Trabajadores del Transporte y Puertos; in-
tegrantes del Sindicato Ferroviario del Reino Unido,
y representantes del PCC, Gobierno y CTC.

Idalia Vázquez Zerquera y Dayana Darias
Valdés (estudiante de Periodismo)


