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 Por Ricardo R. González

Santa Clara amaneció triste. Un
jueves de despedida a tres de sus
hijos que un día partieron hacia
Ecuador con el único propósito de
regalarle al prójimo recompensas
para la vida.

La ciudad y su gente aún miran al
doctor Eric Omar Pérez de Alejo
Quesada recorrer las áreas de su
policlínico XX Aniversario cuando, a
gusto, auscultaba el alma para pro-
piciar la mejor de las sonrisas ante
un rostro necesitado.

Los actos por el Primero de Mayo en
comunidades villaclareñas, del 19 al 29 de
abril, constituyen una reafirmación de que
seguiremos luchando para cambiar lo que
sea necesario, en aras de construir un so-
cialismo próspero y sostenible, al que con-
vocó el VII Congreso del Partido Comunista
de Cuba, recién finalizado.

En las celebraciones previas a la conmemoración
provincial del Día Internacional de los Trabajadores, el
movimiento obrero expresa el respaldo a la magna cita
partidista, así como la voluntad de cumplir sus acuer-
dos y emprender acciones que propicien el avance eco-
nómico del país.

Hasta hoy se han realizado las actividades en Ca-
rahata, Lutgardita, «Riquelme», Isabela, Sitiecito, «José
M. Pérez», Macagual, «Mariana Grajales», «Wilfredo
Pagés», Unidad Proletaria, Cascajal, Mordazo,

El último viaje
hacia la eternidad

Tanto en Ecuador como en Cuba se les rindió
merecido tributo a nuestros médicos fallecidos como
consecuencia del sismo.
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Todavía lo siente en casa junto a
los suyos, preocupado por las ense-
ñanzas a sus dos hijos o pendiente
de los padres, de su pareja, de los
vecinos, y de aquellos que ocupan el
corazón y se hacen indispensables
a lo largo del camino.

La urbe vive entre el recuerdo y el
dolor, compartido durante el postrer
tributo en el Palacio de Ajedrez GM
Guillermo García González de la ciu-
dad, ante un féretro cubierto por la
enseña nacional, diplomas de reco-
nocimiento, fotos y flores enviadas
por autoridades y pueblo.

Una mañana de consternación de-
mostrada por todos los que acompa-
ñaron al cortejo en caminata hasta la
necrópolis de la urbe. Desde allí el doc-
tor Juan Carlos Dupuy Núñez, funda-
dor del Contingente Internacional de
Enfrentamiento a Desastres y Grandes
Epidemias Henry Reeve, resaltó la va-
lía profesional de Eric en consonancia
con sus virtudes humanas

Antes de la partida el galeno
santaclareño recibió guardias de ho-
nor por parte de compañeros de cau-

sa y también de contiendas en Pe-
dernales, donde un fenómeno natu-
ral despiadado quebrara muchos de
los sueños y esperanzas.

Allí ocurrió el desplome del edi-
ficio donde residían nuestros gale-
nos, y desde allá viajaron dos de
sus colegas para traer los restos
que, de seguro, inspirarán nuevas
alboradas.

También el tributo de Julio Ramiro
Lima Corzo, miembro del Comité
Central y primer secretario del Parti-
do en Villa Clara; Jorgelina Pestana
Mederos, presidenta del Gobierno

provincial, y
otros funciona-
rios que rindie-
ron honores.

Fue la des-
pedida simbóli-
ca a un matri-
monio que ya
no está. Ella,
natural de La-
jas, en Cienfue-
gos.  Él, del leja-
no Manzanillo,
en la provincia
de Granma, pe-
ro radicados en
una urbe que
los vio desem-
peñarse para
cumplir las en-
comiendas del
policlínico Marta

Abreu.
Allí trabajaban los doctores Bár-

bara Caridad Cruz Ruiz y Leonardo
Ortiz Estrada, quienes compartían,
además, los caminos de la Medici-
na General Integral para transitarlos
unidos a su comunidad.

Así, juntos, un día y otro, y desde
este jueves reposan en sus respec-
tivos lugares de origen.

Otra vez Santa Clara llora, aun-
que la muerte los engrandece. Tam-
bién lo hace Cuba, y gran parte de
ese mundo sensibilizado con la tra-
gedia ecuatoriana de los últimos días.

Baby, Leonardo y Eric viven en
el recuerdo de sus colegas de ha-
zañas y desvelos, entre sus pacien-
tes que aguardaban para brindar-
les la más reciente coladita, o pre-
sentarles al nuevo crio que llegó en
tiempo de misiones.

Y como buenos hijos, andarán
por el querido Parque Vidal o sobre
los adoquines de una ciudad que
los multiplica, aunque hayan em-
prendido, por causa del destino, el
último viaje hacia la eternidad.

Trabajadores celebran su día
en apoyo al Congreso partidista

Los villaclareños amanecieron
más animados este viernes, con la
rebaja de precios de productos ali-
menticios en bodegas y mercados
paralelos del Comercio Interior y las
tiendas recaudadoras de divisas,
como parte de las medidas puestas
en vigor desde ayer en el país, dirigi-
das a incrementar de manera gra-
dual y a corto plazo la capacidad de
compra del peso cubano.

En un recorrido realizado por di-
ferentes bodegas y mercados de la
capital provincial,  Vanguardia cons-
tató que el arroz y chícharo liberados
se comercializaban a 4,00 y 3,00
pesos la libra, respectivamente.

Según declaró a la Emisora
CMHW Digna Morales Molina, al fren-
te del Grupo Empresarial de Comer-

Rebajan precios del mercado minorista y las TRD
cio en Villa Clara, ya comenzó la ven-
ta de pollo troceado en los merca-
dos paralelos de las cabeceras
municipales, y en formato grande
(cajas) en Santa Clara, Camajuaní,
Placetas y Sagua la Grande,  locali-
dades con mayor concentración de
trabajadores por cuenta propia.

Precisó que en el caso del pollo
troceado (muslo y contramuslo), el kg
se expende a 45,00 pesos, con pre-
cios superiores según su gramaje.

En las TRD, se rebajó el kilo-
gramo de muslo y contramuslo, de
2,40 CUC a 1,80 CUC, similar a la
tarifa fijada en el mercado paralelo.
El picadillo de pavo (de 1,00 CUC a
0,80 ctvs), y el de pollo condimenta-
do (de 1,10 a 0,90 ctvs), el litro de
aceite de soya Cocinero (de 2,40 a

1,95), y la bolsa de aceite Cocinero
(de 1,15 a 0,95 ctvs).

También en el mercado minoris-
ta se redujo el costo de las confitu-
ras, entre ellas, el paquete de sorbeto
(de 3,00 a 2,50)  y el de galletas dul-
ces (de 6,00 a 5,00) . La lista incluye
tubos fluorescentes de 18 y 20 Watts
(de 18,00 a 15,00 CUP).

Aseguró la directora del Grupo
Empresarial de Comercio que se
espera la incorporación de más
precios diferenciados, cuya infor-
mación se dará a conocer al pue-
blo de manera oportuna.

La decisión forma parte de la vo-
luntad política del Partido y el Gobier-
no de hacer todo lo posible por mejo-
rar la situación de la población en
medio de las limitaciones existentes.
 Idalia Vázquez Zerquera

Comentario Gráfico

De acuerdo con lo pre-
visto en el Artículo No. 9, inci-
so a, del Reglamento de las
Asambleas Provinciales del
Poder Popular, convoco, en el

ejercicio de las facultades que
me están atribuidas, a la Vigesimoprimera
sesión ordinaria de la Asamblea Provincial del
Poder Popular de Villa Clara en su XI periodo
de mandato, para el día 30 de abril de 2016,
«Año 58 de la Revolución», a las 9:00 a.m. en
la sede de la propia Asamblea Provincial.

La agenda contempla los siguientes
asuntos: análisis del funcionamiento del Sis-
tema del Poder Popular, evaluación de los
resultados del control y fiscalización realiza-
dos a la Industria Alimenticia (EPPA) por la
Comisión de atención a la actividad produc-
tiva, construcción e inversiones; información
del Consejo de la Administración Provincial
sobre la ejecución del presupuesto, entre
otros asuntos.

Librada en la ciudad de Santa Clara, a
los 20 días del mes de abril de 2016. «Año
58 de la Revolución».

Jorgelina Pestana Mederos.
Presidenta Asamblea Provincial

Convocatoria

¡Fuerza,
Ecuador!
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El desfile en la Plaza Ernesto Che Guevara iniciará el día 1.º a las 7:30 a.m, y la
concentración a las 6:00 a.m.

Manacas, Amaro, San Juan, Esperanza,
Jibacoa, Mataguá, Güinía de Miranda y La
Campana.

La efeméride proletaria será el 24, en
Vueltas y «George Washington»; 25, en Vega
Alta; 26, en Refugio, Buena Vista, «Carrillo»,
Falcón; 27, en Mata, «Vaquerito», Zulueta y
Jicotea; 28 en Remate y Báez; y el 29 de abril,
en Rancho Veloz, El Santo y San Diego.

Lejos de ser necesario manifestarse ese día para
exigir reivindicaciones laborales como en países capi-
talistas, los trabajadores de Cuba, soberana e inde-
pendiente, reclaman su lugar en el cumplimiento del
deber laboral.

Como resulta tradicional, el campesinado y sus fa-
miliares estarán presentes para conmemorar la fecha y
ratificar la decisión de actualizar el modelo económico.
Arturo Chang


