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Con la llegada de la señal di-
gital, antes de concluir el año, hasta
Sagua la Grande y varias zonas del
municipio de Quemado de Güi-
nes, se da un paso más hacia la
digitalización del sistema de tele-
visión en Villa Clara.

Alberto Rodríguez Armas, jefe de
división de Radiocuba en la provin-
cia, declaró a Vanguardia que toda-
vía no existe una fecha exacta para la
puesta en marcha de este servicio,
pues dependen del acondiciona-
miento del local donde se situarán
los dispositivos y del arribo, desde la
capital, de los implementos necesa-
rios (transmisor, regulador de volta-
je, equipos de monitoreo y otros) para
hacer realidad el proyecto.

Una vez que tengamos las con-
diciones en la mano —indicó Ro-
dríguez Armas—, la instalación en
el motel La Roca dura una sema-
na. «Allí ya nuestros torreros están
montando la torre de 45 metros de
altura».

A través del canal 28, la señal
digital permitirá a los habitantes
de la Villa del Undoso y de algunas

Las disposiciones internas para fijar los precios de
productos agropecuarios, la vinculación de los usufruc-
tuarios al sistema cooperativo y las relaciones contrac-
tuales con los organismos del Ministerio de la Agricultu-
ra figuran entre los temas más debatidos por los cam-
pesinos en el marco de las asambleas de balance de la
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

«Hemos discutido mucho las políticas de precios en
los puntos de venta asignados a nuestras cooperativas,
pues los valores de las mercancías deben determinarse
en las asambleas generales, no por el criterio particular
del vendedor», defendió Neysi Santos Silva, presidenta
de la ANAP en la provincia. La dirigente también manifestó
el interés de los productores por incluir la propuesta entre
los planteamientos que elevarán al XI Congreso del orga-
nismo, que se celebrará en mayo próximo.

El aumento de las producciones y la eficiencia en
las cosechas constituyen alternativas para hacer más
accesibles los alimentos. En ese sentido, las direccio-
nes municipales y provincial de la ANAP intencionan la
mayor incorporación de las cooperativas a los movi-
mientos productivos, también para elevar el aporte cam-
pesino a la economía nacional. Villa Clara mantiene
resultados exitosos en el Movimiento de las 100 Tone-
ladas de Carne de Cerdo —lo sobrecumple con más
de 2000 t— y un despegue considerable en los progra-
mas de frutales y ganado vacuno.

Respecto a los usufructuarios beneficiados con la en-
trega de tierras mediante el Decreto-Ley 300/11, aún per-
sisten inconvenientes en cuanto a la asociación a una
UBPC o CPA, que limitan la atención directa al usuario.

Según Neysi Santos, las insuficiencias materiales
del MINAG y la Empresa del Cárnico en la provincia
representan un obstáculo para que los campesinos
puedan vender el ganado vacuno desechado para la
labranza y la reproducción.

Por su parte, las CPA cañeras exigen mejores aten-
ciones del grupo azucarero AZCUBA, pues el déficit de
maquinarias y los atrasos en el suministro de insumos
afectan sus registros económicos. También se preci-
sa que los productores apliquen alternativas científicas
proporcionadas por los centros de investigación de la
caña, como las composiciones varietales de este culti-
vo para garantizar mejores cosechas.

El proceso asambleario, que se extenderá hasta
diciembre, apuesta por el trabajo integrado con las
mujeres, jóvenes, médicos, maestros, estudiantes y
demás factores de las comunidades. Una muestra
de esa inserción es la donación de una canastilla al
primer bebé que nazca, por parto natural, en las fe-
chas de las asambleas de balance municipales y la
provincial.

La CCS Juan Verdecia, de Camajuaní, abonará
10 000 pesos al presupuesto de Salud en ese territo-
rio. Placetas, municipio de referencia nacional en la
producción porcina, realizará la feria agropecuaria XI
Congreso, la cual recaudará fondos para el evento.

Asimismo, los balances devendrán espacios de re-
conocimiento a cooperativas rentables desde su cons-
titución, a los presidentes fundadores de las unidades
y a quienes aportaron sus tierras a estas formas de
gestión no estatal con el noble propósito de hacerlas
producir para todo el pueblo.

Laura L. Blanco Betancourt

zonas de Quemado de Güines
que hayan adquirido la caja
decodificadora en las tiendas
recaudadoras de divisas, sintoni-
zar ocho estaciones de televisión
e igual cantidad de radio, a las
cuales se incorporó recientemen-
te Habana Radio.

Igualmente, este nuevo siste-
ma de transmisión elimina el rui-
do u hormiguilla en las pantallas;
es más económico, pues reduce
el número de transmisores; y los
televidentes pueden grabar los
programas que deseen, así como
obtener los servicios de Meteoro-
logía y de la enciclopedia cubana
Ecured, entre otras bondades.

Para el 2015 —anunció el jefe
de división de Radiocuba en el cen-
tro del país—, la televisión digital
entrará en los hogares de Corralillo
y Caibarién, y se adicionará un
nuevo espacio para otra emisora
de radio. El canal provincial
Telecubanacán también se incor-
porará a esta opción, que garanti-
za una calidad visual superior.
 Yariel Valdés González

La señal digital se
 extiende por Villa Clara

 La CPA Hermanos Castillo, de Corralillo, inició la
asamblea de balance con la imposición de la Or-
den 17 de Mayo, del Consejo de Estado, a su pre-
sidente fundador, Ridel Navarro Gómez.

Asambleas de balance de la ANAP

CON ÍMPETU
DE CONGRESO
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Desde que en junio se reportaron 1083 focos de Aedes aegypti —lo
cual reforzó en Villa Clara la temporada de alza del agente transmisor del
dengue—, el incremento de las acciones de control epidemiológico y la
vigilancia por parte de la dirección provincial del MINSAP han dado al traste
con esa situación y hoy el territorio está por debajo de la media histórica.

Santa Clara y Sagua la Grande, que destacaban como los más compli-
cados, han mantenido una tendencia a la disminución de casos reactivos
durante las últimas semanas, y en las seis áreas de Salud de la capital
provincial continúa el trabajo intensivo con brigadas de otros municipios.

Esta labor incluye una estrategia diferenciada, con ciclos de fumiga-
ción que varían entre siete y 11 días, lo cual se extenderá durante todo el
mes de diciembre.

De acuerdo con las valoraciones del Dr. Orlando Lázaro Díaz Gómez,
director provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, los meses
entre diciembre y febrero representan una ventaja natural para el control
vectorial, dado que el ciclo de reproducción del Aedes aegypti se extiende
un poco más, y las temperaturas frescas, unidas a la ausencia de precipi-
taciones, facilitan el trabajo de la campaña.

De hecho, solo restan tres municipios con una focalidad superior a los
parámetros permisibles: Santa Clara con 0,42, Sagua con 0,27 y Santo
Domingo con 0,28.

En cuanto a las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), la dirección
del MINSAP en Villa Clara ha registrado una disminución de este tipo de
atenciones en las últimas 15 semanas, y a la altura de noviembre se
declaró en estado de Éxito. Lo mismo aplica al cólera, con una reducción
del riesgo del 44,9 %, lo cual se traduce en 101 casos positivos menos.

No obstante, actualmente existen cuatro eventos activos en la provincia
(tres en Santa Clara y uno en Caibarién), que deberán controlarse en
cuestión de días.
 Liena María Nieves Portal

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Fin de año con mayor control vectorialFin de año con mayor control vectorialFin de año con mayor control vectorialFin de año con mayor control vectorialFin de año con mayor control vectorial

Los jóvenes villaclareños celebrarán el próximo 2
de diciembre la llegada a territorio cubano del yate
Granma, que en 1956 vino cargado de hombres, armas
y convicciones para concretar definitivamente los sue-
ños libertarios.

La fecha, en que también se rinde homenaje a las
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), será un es-
pacio para que los niños y jóvenes disfruten, desde
horas de la tarde en el parque Vidal, de la venta de
libros, así como de diversas opciones culturales y re-
creativas, informó Yoel Padrón Padrón, jefe del Depar-
tamento Ideológico del Comité Provincial de la Unión
de Jóvenes Comunistas (UJC).

A las nueve de la noche se realizará el acto central

El viernes 21 chocó un auto
contra mi casa, en calle Primera
# 52, Santa Catalina, sin que na-
die siquiera pidiera disculpas.
(Amarilys)

En la parada de guagua del
correíto, frente a la fábrica de re-
frescos de Santa Clara, frecuen-
temente se parquean vehículos no
autorizados. (Migdalia)

En la calle Independencia, en-
tre San Isidro y La Cruz, en Santa
Clara, hay un salidero de agua que
afecta la llegada del vital líquido a
los vecinos de las cuadras cer-
canas.

Las marcas para ubicar ven-
dedores en la feria del Sandino
ahora son de color intenso y afean
más el entorno.

En El Marino exponen pesca-

Jóvenes  rememoran el desembarco del Granma

Foto: Carolina Vilches
contacto@vanguardia.cip.cu

do frito a 9,80 CUP, pero al pedirlo
dicen que es en completa por 15,00
CUP, aunque no aparece en oferta.
(Carlos Pérez)

Con lluvia fuerte, la escuela se-
cundaria básica urbana de Mata,
Cifuentes, suspende las clases por
las filtraciones del techo. (José I. Al-
cázar Ruiz)

El superbús de El Santo, Encru-
cijada, se rompe con mucha fre-
cuencia. (Yosvely)

Por estar sin aire acondiciona-
do, la Sala de Terapia de Corralillo
limita sus funciones desde hace
varios meses. (fcarlos)

La comunidad Gavilanes, en Co-
rralillo, está sin servicio de acue-
ducto por rotura de la turbina.

El servicio del departamento de
Fisioterapia del policlínico de Santo
Domingo fue suspendido hace casi
dos meses. (eisaias.sunke)

RECONOCIMIENTO

A Omar, de la ruta 8, por sintoni-
zar «Patria» en el recorrido, no como
otros choferes que ponen música

altísima y a veces de baja calidad.
(Ramón Rodríguez Díaz)

OÍDO EN LA CALLE

Si las cooperativas no agrope-
cuarias suben el precio de lo que
revenden, nos rebajan los sala-
rios.

Los ilegales compran y ven-
den igual que CADECA, por lo que
no vale la pena cambiar fuera de
la institución.

PREGUNTICAS

¿Dónde comprar los 74 pro-
ductos de Mantenimiento Cons-
tructivo con precios rebajados?
(Rosbal)

¿Exigirán, como a los de Óm-
nibus Nacionales, que choferes
de camiones que transportan
pasajeros tengan cuatro años
de experiencia?

¿Por qué lo que falta o esca-
sea en tiendas estatales puede
ser vendido a mayor precio por
particulares? (Felipe Carlos)

por la efeméride frente a la Biblioteca Provincial Martí,
donde Fidel y Máximo Gómez, en momentos históricos
diferentes, le hablaron al pueblo de Santa Clara.

En alusión a los 82 expedicionarios del Granma, en
el encuentro se le entregará a igual cantidad de jóve-
nes destacados en el estudio, la producción y los ser-
vicios el carné que los acredita como militantes de la
UJC, precisó Yoel Padrón.

Las actividades juveniles del próximo martes for-
man parte de la convocatoria al X Congreso de esta
organización, que será lanzada desde playa Las Colo-
radas, escenario, hace 58 años, del memorable arribo
del yate Granma a las costas cubanas.

Yariel Valdés González

En el aún no inaugurado Parque de Los
Beatles (esquina de Céspedes y Ma-
ceo), personas que no respetan el bie-
nestar social rompieron las luces si-
tuadas en los escalones.

VANDALISMO


