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Crear un portal para la FEEM donde se incluyan blogs personales
administrados por los estudiantes, trascendió como propuesta en un en-
cuentro, este miércoles, de dirigentes estudiantiles con la dirección del
Partido en el territorio.

Ernesto Santana Dévora,  vicepresidente de la FEEM en Villa Clara, dijo
que además de la presencia en internet, resulta necesario contagiar las
calles con la alegría joven y hacer sentir en los espacios públicos el impac-
to de las nuevas generaciones.

La recreación sobresalió entre los temas debatidos. En este sentido,
se habló sobre la carencia de espacios para el esparcimiento y de la
posibilidad de retomar la radiobase en las escuelas, como una forma de
recrear al estudiantado.

La presidenta de la FEEM en Santa Clara, Sheila Díaz Rodríguez, valoró
estos encuentros como necesarios, pues «nos permiten conocer más
sobre nuestra provincia y poder compartir con los muchachos del aula
esta información», acotó.

Los asistentes pudieron apreciar un video sobre los principales
indicadores de la economía en Villa Clara, así como una entrevista donde
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, relató su experiencia con Fidel y los detalles sobre el
histórico discurso del Comandante en Jefe el 30 de septiembre de 1996.

 Leslie Díaz Monserrat

El ejemplo para las nuevas generaciones,
su contribución moral para la sociedad cu-
bana actual y la importancia de la historia
viva que representan los miembros de la
Asociación de Combatientes de la Revo-
lución Cubana (ACRC) de Villa Clara cons-
tituyeron ideas remarcadas en el encuen-
tro resumen del trabajo de la organización
durante el año 2015, realizado este miér-
coles en Santa Clara.

Los delegados —en representación de los
más de 29 000 asociados villaclareños— reafir-
maron su compromiso con la Revolución, el Co-
mandante en Jefe Fidel Castro y el general de Ejér-
cito Raúl Castro, desde sus responsabilidades
con las tareas asignadas en sus asociaciones de
base.

También señalaron con espíritu crítico las defi-
ciencias en el funcionamiento de la organización
relacionadas con la atención a los combatientes
enfermos, mejoramiento de las condiciones de
vida y el mantenimiento de los fusiles y campos
del tiro recreativo popular.

El general de división José Antonio (Carrillo)
Gómez, presidente de la ACRC nacional, exhortó a
realizar una labor más intensa con los asociados

Durante la semana fueron vis-
tos en la sala polivalente del Com-
plejo Escultórico Comandante Er-
nesto Che Guevara los documen-
tales Alberto Granado, el viajero
incesante y Alberto Castellanos, la
vanguardia del Che en Orán, am-
bos del realizador argentino Alejan-
dro Arroz.

El primero fue presentado por
Alberto Granado Duque, hijo de Al-
berto Granado, a quien se le cono-
ce como el amigo del Che. Al diri-
girse a los presentes comentó que
el audiovisual persigue dar a cono-
cer aristas poco divulgadas de la
vida de su padre.

«A mi papá lo conocen mucho
por el viaje en moto junto al Che, es
lo que más se ha difundido; pero
mucho menos su estancia en Cuba
y su trayectoria como científico. De
eso trata el documental. Se presen-
ta como una persona anciana que
habla de la importancia de viajar»,
explicó.

Añadió que durante los últimos
años de su vida, Alberto Granado
se dedicó a dialogar mucho con la

Combatientes villaclareños reafirman
        su apoyo a la Revolución

en la base, llegar a todos los lugares y co-
nocer en detalle la situación de cada uno.

Por su parte, Julio Ramiro Lima Cor-
zo, miembro del Comité Central y primer
secretario del PCC en la provincia, lla-
mó a fortalecer el rol de la familia en cuan-
to al apoyo y atención a los combatien-

tes. Asimismo, llamó a profundizar más
en la educación de los niños y jóvenes en

nuestra sociedad.
El general de división Ramón Pardo Gue-

rra, jefe nacional de la Defensa Civil y miembro de
la dirección nacional de la ACRC, reconoció la la-
bor de los combatientes villaclareños y los valores
históricos del territorio.

En el encuentro se reconoció a los asociados con
mejor desempeño durante el 2015 y los municipios
más destacados: Camajuaní, Placetas, Manicaragua,
Caibarién, Corralillo y Quemado de Güines.

También estuvieron presentes Jorgelina Pes-
tana Mederos, presidenta de la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular, y el coronel Henry Lowery
del Pozo, jefe de la Región Militar Villa Clara, entre
otros oficiales del las FAR y el Minint, e invitados de
distintas organizaciones y entidades.

Francisnet Díaz Rondón

Presentan documentales sobre
la vida de dos amigos del Che

juventud. «Decía que al Che hay que
humanizarlo, verlo como un hombre
de carne y hueso. Una persona al-
canzable con las virtudes naturales
que existían en Ernesto —como so-
lía llamarlo— antes de que se con-
virtiera en la figura del Che Guevara».

Sobre Alberto Castellanos, la
vanguardia del Che en Orán, su rea-
lizador refirió: «Se trata de otra histo-
ria de vida contada por quien partici-
pó en la invasión de la Columna 8
Ciro Redondo, comandada por el
Che. Castellanos fue escolta de
Guevara. Resulta muy interesante
detallar una parte casi desconocida
de la historia».

El audiovisual revela las misio-
nes secretas que cumplió. «Son
documentales hermanados, y lo
que me interesa es contar las his-
torias de ambos Albertos. Que se
recuerden como las personas que
han sido. Granado fue un hombre
que pudo realizarse en la vida, mien-
tras que Castellanos aún vive, or-
gulloso de haber sido subordinado
del Che», apuntó Arroz.

Osmaira González C.

La FEEM a la red de redes Hay salidero de
agua potable en 1.a

entre Fleites y A. Ma-
chado. (Juan)

Los taxis de reco-
gida ya no recogen a
los discapacitados
que necesitan realizar
trámites médicos. (Sil-
via)

Los perros calleje-
ros entran a escuelas en Cifuentes.
(mariai579)

En la escuela Menelao Mora
Morales, de Tumba la Burra, Espe-
ranza, la orina y las heces de los
murciélagos afectan la salud de
los niños. (Yaneisy)

Las emanaciones de las chi-
meneas, de poca altura, de la pa-
nadería de Camajuaní afectan la

«No hay tarea, no hay
proeza en que no hayan es-
tado presentes masivamente
los villaclareños, como no
hubo lucha donde no hayan
estado entre los primeros,
desde la guerra de 1868, la
Guerra de los Diez Años».

(Fidel, 30 de septiembre
de 1996)

El 6 de febrero de 1869, los
villaclareños se alzaron en ar-
mas contra España en la zona
de San Gil, en las inmediacio-
nes de Santa Clara. Al día si-
guiente se reunieron en Cafe-
tal González, localidad pertene-
ciente al municipio de Manica-
ragua.

Al respecto, el patriota
Eduardo Machado Gómez afir-
mó: «El levantamiento de mi
pueblo había sido el mejor en
cuanto a cantidad de elemen-
tos de guerra. Más de 5000
villaclareños había en la con-
centración del valle de Mani-
caragua La Moza, y todos jun-
tos contaban si acaso con 200
armas de fuego, casi todas es-
copetas, y de estas, muy po-
cas eran nuevas».

Se iniciaban más de 100
años de lucha. Rememoran
este hecho —ocurrido hace
147 años— la figura en már-
mol de Miguel Jerónimo Gutié-
rrez, situada en el parque La
Pastora, y una tarja en la calle
Eduardo Machado (San Cris-
tóbal), esquina a Cuba, que
señala el lugar donde nació
ese ilustre patriota santacla-
reño.
Narciso Fernández R.

Agua potable destapada

Casi la mitad de los vecinos del poblado sagüero de
Sitiecito se abastece del llamado pozo Marinero.

Cada año, desde 2012, los
miembros de la logia Odd Fellows
Unidos de América y las Cámaras
de Ruth realizan donativos a los pe-
queños ingresados en diferentes
servicios del hospital pediátrico
José Luis Miranda, de Villa Clara.

Natalia Violeta Tejera Boza, di-
rectora del Distrito 43 de las Cáma-

El incremento en 1000 nuevos servicios en la telefonía fija y más de 40 000
líneas móviles, así como la extensión de las zonas Wifi resultan las principales
proyecciones de la División Territorial de ETECSA en Villa Clara para este año.

La Empresa de Telecomunicaciones pretende crecer en líneas de telefonía fija
en las localidades de Isabela de Sagua, Quemado de Güines, Heriberto Duquesne
y  el reparto José Martí, de Santa Clara.

«Las perspectivas de desarrollo trazadas plantean un crecimiento sostenido
en la telefonía móvil y los servicios de transmisión de datos y acceso a internet»,
aseguró Gustavo Montesino Reyes, director territorial de ETECSA.

La red celular dispondrá de nuevas inversiones para mejorar sus prestaciones.
Además, se desarrolla la rebaja experimental del costo de las llamadas en esta
telefonía. En abril de 2015 se dejó como tarifa permanente 20 centavos el minuto en
la localidad de Corralillo. Además, entraron en tarifa provisional durante el presente
año, con ese mismo costo, las localidades de Isabela de Sagua y Vueltas.

«Se continuará trabajando en la eliminación de las zonas de silencio para
ampliar la cobertura celular en Jicotea y Calabazar de Sagua, y se extenderán los
servicios de adjudicación de línea móvil en los municipios», acotó Montesino Reyes.

Gustavo Montesinos informó que la provincia posee una densidad telefónica
de 10.12 % por cada 100 habitantes, con un aumento en el 2015 de 1684 nuevos
servicios de telefonía básica, de un plan de 1300. El pasado año se vendieron
más de 67 000 líneas, para un total de 234 015 servicios móviles en el territorio.
 Giovany Peñate Cruz (estudiante de Periodismo)

 Por Arturo Chang
    alavista@vanguardia.cu

salud de los veci-
nos.

Los fines de
semana, los co-
cheros cobran 5
pesos de La Rivie-
ra al parque Vidal.
(angelcuba)

Varias familias,
incluyendo un invá-
lido, quedaron in-

comunicadas al derrumbarse en
2013 un puentecito en el camino a
San Pablo, Zulueta.

En la escuela Jose Luis Robau,
de Sagua la Grande, echan basura
en un refugio, y al quemarla moles-
tan a los vecinos con el humo.

No tienen calidad las juntas de
color azul que están vendiendo para
ollas multipropósito. (Li Chinea)

Prioridades de ETECSA

Logia Odd Fellows entrega donativo a niños enfermos
ras de Ruth, explicó a Vanguardia
que esta constituye una hermosa
inspiración para la logia, pues la re-
cogida y adquisición de ropas, ju-
guetes y avituallamiento de limpie-
za es una tradición que se refuerza
y amplía sus horizontes.

 Liena María Nieves Portal


