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     Por Arturo Chang

contacto@vanguardia.cip.cu

La sustitución de 6,5 kilómetros de la conductora Palmarito-Gramal,
concluida por estos días, permitirá trasvasar agua del sistema Hanabanilla-
Palmarito al Agabama-Gramal, sin tener que desviar el servicio que reci-
ben otras barriadas, a través de los sistemas Minerva-Ochoíta y Ha-
nabanilla.

Jorge de la Torre Linares, subdelegado de Recursos Hidráulicos
en Villa Clara, explicó que el sistema Agabama-Gramal, formado por
dos pequeños embalses, colapsa en tiempos de sequía, cuando las
precipitaciones disminuyen y se retardan las lluvias en el período hú-
medo, lo que ocasiona serias afectaciones en la zona hospitalaria, las
industrias y los asentamientos ubicados en ese entorno.

Expresó que también se trabaja en elevar la capacidad de llenado
del embalse Palmarito, actualmente de 60 millones de metros cúbicos,
a 20 millones más.

La culminación de la conductora contribuirá a estabilizar los ciclos
de distribución del preciado líquido, al estar conectado el sistema
Agabama-Gramal a una fuente de mayor capacidad.

Esta obra se suma a los esfuerzos que realiza Recursos Hidráuli-
cos por mejorar el abasto de agua a la capital provincial, ciudad que
cuenta con un acueducto de muchos años de explotación y necesitado
de una reparación capital para resolver de una vez las dificultades con
la distribución del vital componente.
                                                                           Idalia Vázquez Zerquera

Varias entidades del territorio
ejecutan un conjunto de obras eco-
nómico-sociales en saludo a la Jor-
nada Triunfo de la Revolución y otras
a las que se les dará continuidad
en 2015, con el propósito de elevar
la calidad de vida de los villaclare-
ños, y mejorar la imagen de Santa
Clara y otros municipios.

Julio Ramiro Lima Corzo, miem-
bro del Comité Central y primer se-
cretario del Partido en la provincia,
analizó el cronograma constructivo de
estas obras y las dificultades que
obstaculizan su buena marcha, y lla-
mó a apretar el paso, a fin de concluir
parte de ellas en la fecha prevista.

Entre las acciones se encuen-
tran: la climatización del cine Cami-
lo Cienfuegos, la pintura de la Bi-
blioteca Provincial Martí y el Centro
de Investigación y Desarrollo de la
Danza y el Teatro, así como la rea-
nimación del Salón Eco.

También se conoció sobre la
próxima urbanización de la carre-
tera de la Subplanta y la de Roble, y
la recuperación de la Plaza de la
Vigía, que estará destinada a la ju-
ventud.

Por su parte, la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado conclui-
rá las labores en la toma de agua
de la Circunvalación en Santa Cla-

ra, y continuará las mejoras en las
redes de abasto de agua a la capi-
tal villaclareña.

En el Conjunto Escultórico Er-
nesto Che Guevara serán incorpo-
rados baños públicos, un guarda-
bolsos y un punto para la venta de
flores, entre otras instalaciones.

Por su parte, el INDER informó
sobre la reparación de la Sala Amis-
tad y el remozamiento del estadio
de Placetas, además de dar conti-
nuidad a las labores en el de fútbol
«Camilo Cienfuegos», de Zulueta.

Idalia Vázquez Zerquera

     Concluyen tramo de la
conductora Palmarito-Gramal

Impulsan obras constructivas

La representación de Villa Cla-
ra a la I Conferencia Nacional de la
Asociación Nacional de Innovado-
res y Racionalizadores (ANIR), que
se celebrará en La Habana los días
7 y 8 de octubre durante la jornada
de reconocimiento a sus afiliados,
fue abanderada el jueves en el Con-
junto Escultórico Ernesto Che Gue-
vara.

En la ceremonia, Alfredo Macha-
do López, miembro del secretaria-
do de la CTC y presidente de la ANIR,
entregó el estandarte a su homó-
loga villaclareña, Iliana Ramírez.

Previo a la actividad, los 26 dele-
gados y 2 invitados realizaron el
tradicional cambio de flores de los
nichos que guardan los restos del
Guerrillero Heroico y los integrantes
del Destacamento de Refuerzo.

Acerca del próximo evento de los
innovadores, Machado López expre-
só que la Asociación llega a ese
momento con importantes aportes
a la economía, como respuesta a
los Lineamientos de la política eco-
nómica y social del Partido y la Re-
volución, en lo concerniente a la
sustitución de importaciones, la
producción de piezas de repuesto y
el ahorro de portadores energéti-
cos.

Destacó que todavía es insufi-
ciente el apoyo institucional a los
aniristas, y valoró de positivo el for-
talecimiento de la organización den-
tro de los sindicatos, con el apoyo
del Partido, el Gobierno y la CTC.

Abanderan delegación de Villa Clara a la
     I Conferencia Nacional de la ANIR

Actualmente —dijo—, más de
214 000 innovadores integran la
ANIR en todo el país, y aun cuando
se ha reducido su membresía, hay
más calidad, pues, según datos re-
gistrados por la Oficina Nacional de
Estadística, desde el reajuste de la
plantilla hasta la fecha, esa fuerza
ha aportado unos 757 millones de
pesos a la economía cubana.

Antes de partir a la capital, la
delegación del patio sostendrá en-
cuentros con dirigentes sindica-
les y con funcionarios del Partido
y el Gobierno, además de reco-
rrer centros de interés económi-
co de la provincia.

     Idalia Vázquez Zerquera
     Foto: Manuel de Feria

En la ceremonia, el presidente de la ANIR, Alfredo Machado (al fondo),
y Jorge Alberto Hurtado, miembro del Buró Provincial del Partido, entre-
garon un reconocimiento a Mirelys Rodríguez, ganadora del premio a la
innovación de mayor impacto económico y social, y delegada al evento
de los aniristas.

     Foto: Yariel
         Valdés González
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Justo en el centro de la
calle A, entre Maceo y

Manuel Ruiz, puede
apreciarse esta nueva

fuente, que “adorna” el
entorno del reparto Villa
Josefa, en Santa Clara.

¿Fuente?

El parqueo de ciclos y motos
de la calle Gloria cobraba 20 cen-
tavos, lo elevaron a 40 y el 12 de
septiembre lo subieron a un peso.
(Eloy Mateo Hernández Sánchez)

Al único teléfono público de El
Mamey, en Remedios, los minutos
solo le alcanzan para unos diez días.
(Deyanira Bombino Morales)

La biblioteca de Buenavista se
moja cuando llueve porque el te-
cho está en mal estado. (Deyanira
Bombino Morales)

No se entiende lo que avisan por
el audio de la terminal de ómnibus
nacionales, pero sí por el de la inter-
municipal de Santa Clara. (Brito)

La bodega La Trinchera, en
Cascajal, tiene pésima higiene y,
además, el brazo de la pesa está
alejado de la mirada del público.

En las tiendas de víveres ven-
den hipoclorito de sodio. (Oliver
Águila Portal)

Sobre la estrechez de la corni-
sa del hotel Florida, en proceso de
derrumbe, hay trozos sueltos de
concreto.

En la Casa del Ron Decano de
Santa Clara no encontré Decano.
(Acela Valdés)

Revendedores frente al hospi-
tal Arnaldo Milián venden la lata de
refresco a 15 pesos. (E. Bernal)

La calidad de la mortadella
ofertada en la canasta básica es
mala. (RIDA)

Hay envases plásticos de re-
frescos vendidos en CUC que
están muy por debajo de lo debi-
do (1500 ml  o litro y medio).
(Rosbal)

AVISO

Desde el 4 de septiembre  ARTEX
distribuyó en la provincia 45 000
gomas de borrar para venderlas a
0.15 centavos CUC. (Juan Francis-
co Fernández)

En la Base de Camajuaní,
TRANZMEC oferta una plaza de con-
tador D especialista principal y diez
de choferes A. (Llamar a Aleida al
481292)

Con un crecimiento del 108 % en la contratación de
tierras, la Empresa de Acopio y Beneficio al Tabaco de
Villa Clara iniciará la siembra de la hoja el próximo 10
de octubre en todas las unidades de base de la enti-
dad.

El montaje de más de 136 hectáreas de semilleros
con simientes de alta calidad genética y el riego esca-
lonado de las semillas, deben asegurar el cumplimien-
to del cronograma, con vistas a evitar plantaciones fuera
del calendario. Para el comienzo de la campaña ya se
han regado cerca de 5000 canteros.

De acuerdo con Tamara Alba Gattorno, directora
adjunta de la empresa, se estiman acopios superio-
res a las 2300 toneladas del cultivo, y los rendimien-
tos en 0.90 toneladas por hectárea. «La cobertura
necesaria de insumos favorece tales pronósticos,
aunque todavía no se aprovechan al máximo las ven-
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tajas de la tecnología de la doble hilera, acogida por
solo 216 productores de los más de 2000 contrata-
dos», destaca la funcionaria.

Las variedades a plantar para la campaña 2014-
2015 son Criollo 98, Corojo 99, Sancti Spíritus 96, y
Habana 92 y 2000, estas últimas dos, preferidas entre
los vegueros villaclareños por la calidad de la hoja y los
altos rendimientos.

En cuanto a los aposentos, se han construido 338
hasta la fecha y se han reparado 367. TabaCuba po-
tencia actualmente una tipología más duradera para
las casas de tabaco, con techos de zinc importados
que hacen más duraderas las obras. Casi 400 vegue-
ros ya solicitaron créditos bancarios para costear esta
inversión, informó Tamara Alba Gattorno.

Laura Lyanet Blanco Betancourt


