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Se prepara la provincia
 para cuarto proceso

del acontecimiento. Hizo énfasis en la
necesidad de trabajar en una partici-
pación popular más consciente y
activa, por lo cual se requiere elevar el
nivel de información de la comunidad
sobre la gestión del delegado a la hora
de solucionar las principales proble-
máticas que les aquejan.

La máxima dirigente del Poder
Popular en el territorio explicó la
estrategia de comunicación previs-
ta, que incluye la divulgación de ex-
periencias positivas de delegados

RENDICIÓN DE CUENTAS

A partir del próximo 15 de octu-
bre los villaclareños vivirán otra ex-
periencia de acercamiento y de-
bate con sus delegados de circuns-
cripción, cuando comience en la
provincia el cuarto proceso de Ren-
dición de Cuentas, último del pre-
sente período de mandato.

En un encuentro con los me-
dios de prensa, la presidenta del
Gobierno, Jorgelina Pestana Me-
deros, explicó que este proceso
se realizará en fecha cercana a la
celebración de las elecciones de
las Asambleas Municipales de
2015.

La directiva expuso los princi-
pales objetivos y acciones enca-
minados al funcionamiento óptimo

jóvenes, así como de aquellos
con muchos años de labor y va-
rios mandatos representando los
intereses del pueblo.

Desde la primera semana de
octubre, los delegados de las 1257
circunscripciones y 136 consejos
populares de la provincia recibirán
la capacitación pertinente para lle-
var a cabo el proceso con el rigor y
la calidad que requiere.

     Luis Orlando León Carpio

Distingue Consejo de Estado
a campesinos villaclareños

«La eficiencia
de los
anapistas,
constituye
soporte
decisivo para
el cumplimien-
to de las
producciones
de alimentos y
la disminución
de importacio-
nes», refirió el
Presidente
nacional de la
ANAP.

Por su consagración a favor del incremento de las producciones
agropecuarias, los villaclareños Enma Ruiz Calderón, Pedro Jesús Ca-
brera Hernández, Rubén Torres Saíz y Miguel Hernández Quintana recibie-
ron este jueves la Medalla Romárico Cordero, que otorga el Consejo de
Estado de Cuba.

En el acto de imposición, celebrado en el Mausoleo Frente de Las
Villas, otros 11 campesinos, cooperativistas y dirigentes del territorio fue-

ron condecorados con la Distinción Antero Regalado, del Buró Nacional de
la ANAP.

Rafael Santiesteban Pozo, presidente nacional de la ANAP, los calificó de
«hombres y mujeres sacrificados, comprometidos con el perfeccionamien-
to de nuestra organización y el incremento de las producciones».

El dirigente anapista insistió en la necesidad de mejorar los resultados
en aquellos programas agropecuarios que hoy muestran deficiencias, como
los de leche y hortalizas. También insistió en el programa del tabaco, donde
los cooperativistas resultan el grueso de la fuerza productiva.

Asimismo, calificó de provechosa la colaboración de la ANAP con el
grupo empresarial Azcuba, en aras de ofrecer todo el apoyo posible del
campesinado cubano para la venidera zafra.

El acto fue presidido por Julio Ramiro Lima Corzo, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en Villa Clara, y contó, además, con
la presencia de Neysi Santos Silva, máxima autoridad de la ANAP en la
provincia.
                                                            Laura Lyanet Blanco Betancourt
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A un 59.31 % de avance físico marchan las reparaciones de los centra-

les azucareros de Villa Clara con vistas a la zafra 2014-2015, de un plan de
57.85 %. No obstante, el ligero avance podría devenir en retroceso, de
persistir la inestabilidad en el suministro de metales y piezas indispensa-
bles para el mejoramiento técnico de las fábricas.

El retraso en el abastecimiento de gases industriales (oxígeno y aceti-
leno), tambores de bronce, rodamientos especiales y otros componentes
complican los preparativos.

Los talleres nacionales y Azumat, la unidad comercializadora del grupo
Azcuba, constituyen los principales incumplidores, según informó a Vanguardia
Daniel Hernández Juvier, jefe del grupo de producción de la Empresa Azucarera
en la provincia. «No obstante, recibimos planchas de acero y otras piezas con
las que ya se trabaja por mejorar los indicadores de eficiencia en las casas de
calderas, la purificación de los jugos y la inocuidad del azúcar», refirió.

Para esta zafra se invirtió en 10 viradores de nueva tecnología para los
basculadores de los centrales y los centros de acopio, con vistas a incre-
mentar el tiro directo de la caña y la frescura de la materia prima.

Los mayores progresos en las reparaciones los exhiben «Panchito
Gómez Toro», de Quemado de Güines (65 %), y «Carlos Baliño» (62 %), de
Santo Domingo. Entretanto, el ranchuelero «Ifraín Alfonso» y el «Héctor
Rodríguez», de Sagua, enfrentan reparaciones complejas que los mantie-
nen por debajo del 60 %.

El punto más crítico en los preparativos de esta zafra lo constituye el
«José María Pérez» (Camajuaní). La UEB aún no completa la fuerza labo-
ral calificada que intervendrá en la contienda, problema que elevó los índi-
ces del tiempo perdido industrial en el período 2013-2014.

También se acometen transformaciones en el sistema de tratamiento de
residuales del central Abel Santamaría (Encrucijada), con la asistencia de espe-
cialistas de las delegaciones provinciales del CITMA y Recursos Hidráulicos.

En noviembre comenzarán las pruebas de zafra en los ocho centrales
de la provincia, que arrancarán a partir del 5 de diciembre. Luego, se incor-
porarán a las producciones las tres refinerías: Quintín Banderas (Corralillo),
Chiquitico Fabregat (Remedios) y George Washington (Santo Domingo), y
la UEB de derivados de «Heriberto Duquesne» (Remedios).

El «Carlos Baliño» mantendrá su producción de azúcar orgánica, con
un plan cercano a las 4000 toneladas.
                                                            Laura Lyanet Blanco Betancourt

Escasez de insumos pudiera
complicar reparaciones de centrales

Cerca del Tren Blindado tapa-
ron completamente con pintura
negra el cartel que Flashazo se-
ñaló porque decía Martha (con h)
y no Marta Abreu.

La Casa de Abuelos en San Cris-
tóbal está en peligro de derrumbe.
(Javier Alejandro Larrea Formoso)

En Buena Vista la telefonía ce-
lular todavía tiene poca cobertu-
ra. (Oscar Rivero)

En el edificio 1 de Bengochea,
no hay tanques de basura hace
más de tres meses, y los desper-
dicios se echan en el piso. (Lour-
des Machado Hdez.)

El costado de la Biblioteca
Provincial Martí, por la calle Buen-
viaje, se ha convertido en baño
público.

Salí miércoles 24 de la tienda
Las Avenidas, en Sagua y Maleza,
con un pollo congelado y dos po-
mos de aceite en la mano, porque
no había jabas. (Julio A. Martel)

El llamado Callejón de Comer-
cio en El Gigante, está en condi-
ciones tan malas, que no puede
transitarse casi ni a pie. (Vecinos)

Hay señal de PARE en Máximo
Gómez y Martí, en Santa Clara, pero
deberían ponerse también en el
asfalto y usar otras alternativas pa-
ra evitar accidentes. (Yanet Mén-
dez Castillo)

Hace un mes que la climatiza-
ción de la Sucursal  BPA  de Place-
tas presenta problemas. (A. Ro-
dríguez Aguilar)

Al cierre del primer semestre la pro-
ducción mercantil de Villa Clara se
cumplió al 105,8 %, lo que representa
107,6 millones de pesos por encima
de lo planificado, comportamiento que
el Pleno Ordinario del Comité Provincial
del Partido evaluó de favorable, aun
cuando existen problemas que conspi-
ran contra la eficiencia y pueden impedir
el cumplimiento de las metas econó-
micas de la provincia al concluir 2014.

Presidido por Julio Ramiro Lima
Corzo, miembro del Comité Central
y primer secretario del Partido en el
territorio, el Pleno analizó otros indi-
cadores de la economía villacla-
reña, como la Circulación Mercantil
Minorista, que mostró un incremento
de 84,6 millones al cierre del mes
de junio. No obstante, todavía se
manifiestan dificultades en el cum-
plimiento de los planes, errores de
planificación y lentitud en la solución
de los problemas.

Lima Corzo pidió profundizar en
las producciones físicas para no
enmascarar resultados como con-
secuencia del aumento de los pre-
cios, y llamó la atención sobre la exis-

tencia de más de 200
obras planificadas y
presupuestadas, aún sin iniciar en
los primeros seis meses del año, lo
que hipoteca el futuro.

El delegado de la Agricultura,
Héctor Torna, se refirió a los incum-
plimientos en las producciones de
hortalizas, huevo, carne de aves y
granos, y explicó la estrategia de
su organismo para resarcir los
atrasos.

En las conclusiones del Pleno, el
primer secretario del PCC en la
provincia recabó el esfuerzo de todos
los villaclareños en el cumplimiento
de la Jornada Triunfo de la Revolu-
ción, que desde septiembre y hasta
el 1o. de Enero de 2015 acomete el
territorio, en aras de mantener a Villa
Clara en la vanguardia del país.

Lima Corzo precisó que el martes
30 de septiembre, coincidiendo con
el aniversario 18 de la visita de Fidel a
Villa Clara y su histórico acto en la Pla-
za del Che, habrá matutinos especia-
les en cada centro de trabajo.

     Narciso Fernández Ramírez

  Evaluada economía al
cierre del primer semestre

René Cabrera Pariente, fundador del perió-
dico Vanguardia, falleció de muerte repentina el
21 de septiembre último, a la edad de 85 años.

Cabrera Pariente trabajó durante tres déca-
das como técnico mecánico de linotipos en el ro-
tativo villaclareño, donde se distinguió por su
entrega al trabajo.

Recibió reconocimiento por el aniversario
50 de este medio de prensa.

Llegue nuestras condolencias a familiares
y amigos.

Falleció fundador de Vanguardia

La cercana puesta en marcha de una moderna
subestación eléctrica en el polo turístico de la cayería
norte de Villa Clara, garantizará una mayor fiabilidad
y protección a ese sistema, indispensable para man-
tener el servicio eléctrico en esa importante zona.

Yunier Montes de Oca Jiménez, director de la UEB
Inversiones de la Empresa Eléctrica, informó a
Vanguardia que la subestación de interruptores que
opera con 13 000 voltios, no solo protegerá las lí-
neas, sino que ante cualquier avería cortará au-
tomáticamente el suministro de energía en el área
afectada, y evitará así posibles daños al resto de los
circuitos.

Expresó que la planta —en fase de pruebas—
sustituye dos sistemas de protección que trabaja-
ban con una tecnología más atrasada. También
prevén aumentar el nivel de generación con la incor-
poración de nuevos motores, para satisfacer la de-
manda de futuras instalaciones hoteleras.

La subestación cuenta también con equipos de
comunicación para monitorear los tres sistemas de
grupos electrógenos que alimentan el polo turístico.

                     Idalia Vázquez Zerquera

Mejorará fiabilidad eléctrica
POLO TURÍSTICO VILLA CLARA

En la esquina  de Céspedes y Plácido hay un micro- verte-
dero,  en franca burla al mural  contra la indisciplina social.

¿Basurero patrimonial?
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