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Con la entrega, la víspera, del reconocimiento «Entidad Libre de Sus-
tancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO)» al hotel América, de Santa
Clara, la entidad villaclareña se convirtió en la primera y única que en Cuba
ostenta tan importante distinción del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente (CITMA).

El «América» logró eliminar totalmente dentro de la instalación el uso
de los hidroclorofluorocarbonos (HCFCs) —concentrados en gran parte en
los equipos de refrigeración y aire acondicionado—, los cuales dañan la
capa de ozono, guardiana de la vida en la Tierra al evitar que los rayos
ultravioletas solares atraviesen su superficie.

El Dr. Nelson Espinosa Pena, director de la Oficina Técnica del Ozono
(OTOZ) de Cuba, manifestó que es muy destacable el logro del hotel Amé-
rica, tanto en el país como en el mundo, e instó a las demás entidades a
seguir el ejemplo para alcanzar el objetivo de librar el planeta de las sus-
tancias perjudiciales para la importante capa protectora.

«Es un orgullo que sea el primero y único. Pero el compromiso es
extenderlo a todos los hoteles», destacó Omar Milián Torres, director general
de la Empresa Hotel Horizontes Los Caneyes, perteneciente al Grupo
Cubanacán, del Ministerio de Turismo (MINTUR), en Villa Clara, quien hizo
el compromiso en nombre de los trabajadores de la entidad de continuar
salvaguardando el medio ambiente.

Cuba celebra en este mes de septiembre los 27 años del Protocolo de
Montreal —considerado el convenio ambiental internacional más exitoso y
de mayor reconocimiento promovido por la ONU—, así como los 19 de la
OTOZ cubana, y continúa en la labor de proteger la capa de ozono para
tener un planeta más saludable y habitable.

Estuvieron presentes en la actividad Regla Dayamí Armenteros Mesa,
delegada del MINTUR en Villa Clara; Rosa María Viñalis, funcionaria de la
OTOZ, y María del Carmen Velazco Gómez, delegada del CITMA en la
provincia.
                                                            Texto y foto: Francisnet Díaz Rondón

La UBPC Desembarco del Gran-
ma, de Santa Clara, se convirtió este
miércoles en la primera cooperativa
villaclareña en acopiar un millón de
litros de leche en 2014 y la única de
Cuba en lograrlo por sexta ocasión
consecutiva. Proeza laboral apare-
jada con el ahorro al país de más de
medio millón de dólares por la com-
pra de leche en polvo, conseguido al
cierre de la primera quincena del mes
en curso.

El encargo social de esta unidad
santaclareña resultan la producción
y comercialización de leche fresca a
la industria, a la que tributan cerca
del 97 % del acopio total.

En 980 hectáreas destinadas a
la ganadería, la UBPC produce,
aproximadamente, 1700 litros de le-
che por cada una, indicador signifi-
cativo de la buena utilización del te-
rreno. Allí, el riguroso sistema de
acuartonamiento beneficia la ali-
mentación de las reses durante la
sequía y el refuerzo nutritivo de las
466 vacas en ordeño.

También la correcta aplicación
de la cría artificial, el control sobre
los nacimientos, el cruce genético
de razas, y la alimentación alterna-
da con piensos, pastos y forrajes
les ha permitido cumplir ya las tres
cuartas partes del plan anual, fijado
en 1 349 261 litros, de acuerdo con
declaraciones a Vanguardia de Ariel
Machado Martínez, el administrador.

Los vaqueros de la «Desem-
barco del Granma», además, man-
tienen un crecimiento económico
sin pérdidas por más de una déca-
da, prueba de un sistema de ges-
tión eficiente y autosustentable.

     Laura L.Blanco Betancourt

dos a renovar de acuerdo con estos
tiempos para continuar defendiendo la
revolución socialista.

En ocasión de comenzar el año
55 de vida de la organización, la Peña
Deportiva Cederista 28 de Septiem-
bre, de la Zona 96, en Santa Clara,
recibió el Premio del Barrio, uno de
los ocho con carácter colectivo otor-

gados por el Secretariado Nacional de
los CDR este año.
Elisa Guardado Fraga, en nombre de

la Peña, dijo que además de promover la práctica
del deporte en la comunidad, en esta Serie Na-
cional de Béisbol estimularán también la sana
rivalidad deportiva entre los equipos.

Encrucijada ratificó su condición de munici-
pio Vanguardia Nacional, mientras Camajuaní
entró en el selecto grupo de los que obtienen
ese galardón.

La víspera, los pioneros rindieron homenaje
a los cederistas en acto celebrado en la secun-
daria básica Gerardo Abreu, en Santa Clara
                                                  Arturo Chang
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El cuánto,
cómo y dónde
de una
reahabilitación

La membresía villaclareña de los
Comités de Defensa de la Revolución
festeja este 28 de septiembre el ani-
versario 54 de su fundación, conscien-
tes de que los tiempos cambian, y que
también los cederistas tienen que
adecuar al momento sus maneras de
actuar, convencidos de la fuerza e im-
portancia de sus misiones para defen-
der la Revolución.

Así lo declaró Manuel Mota Hernán-
dez, coordinador provincial de la organización,
fundada por el Comandante en Jefe Fidel Castro
para enfrentar a la contrarrevolución interna, objetivo
que cumplió inmediatamente al neutralizar a los
quintacolumnistas que pretendían apoyar la inva-
sión mercenaria derrotada en menos de 72 horas
en las arenas de Playa Girón, en abril de 1961.

En una intensa agresión mediática, los adver-
sarios han tratado de denigrar a los CDR y presen-
tarla como una organización ya obsoleta y del pa-
sado, pero —agregó Mota— lo envejecido es el
modo de funcionar, que es lo que estamos llama-
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