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SANTA CLARA

Intensa jornada de higienización
—En saludo al aniversario 56 del Triunfo de la Revolución, entidades de la economía
y los servicios realizan acciones de saneamiento en la capital villaclareña para
recibir el nuevo año con una ciudad más limpia y embellecida.

El Grupo Empresarial de Comercio en Vi-
lla Clara de conjunto con sus empresas mu-
nicipales, inició la víspera las labores de
saneamiento en la ciudad de Santa Clara, en
los consejos populares Condado Norte y Sur.

Cientos de trabajadores de ese sector, con
el apoyo de equipos de acarreo de Comuna-
les y la Construcción, participaron la víspera
en la chapea de áreas verdes, recogida de
desechos sólidos y limpieza de cañadas.

Alfredo Pérez Galindo, jefe del Departa-
mento Comercial de Comercio y Gastronomía
de Quemado de Güines, informó a Van-
guardia que cada vez que organizan estos
ejercicios colaboran con la tarea, con el
propósito de embellecer la capital provincial.

También este viernes en  el consejo popu-
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lar José Martí, unidades militares de varios
municipios realizaron una ofensiva en la Ave-
nida Abel Santamaría y en otras arterias de
esa barriada, para apoyar las fuerzas de Santa
Clara implicadas en este empeño.

La jornada, convocada por el Partido y el
Gobierno del territorio, continuará este fin de
semana en todos los consejos populares
santaclareños, con énfasis en la zona hospita-
laria, donde estarán presentes estudiantes
de Ciencias Médicas.

De igual forma, brigadas de Recursos
Hidráulicos darán una ofensiva a la supresión
de salideros en áreas de la Circunvalación,
así como en el alcantarillado del reparto Es-
cambray.
Idalia Vázquez Zerquera

Las labores de limpieza comenzaron ayer en la
capital provincial en los consejos populares

Condado Norte y Sur.

Sesión ordinaria
de la Asamblea Provincial

del Poder Popular

CONVOCATORIA

De acuerdo
con lo previsto en
el Artículo No. 9,
inciso a, del Re-
glamento de las
Asambleas Pro-
vinciales del Poder
Popular, convoco,
en el ejercicio de las
facultades que me están atribuidas, a la
Decimosegunda Sesión Ordinaria de la
Asamblea Provincial del Poder Popular de
Villa Clara, en su XI Período de Mandato,
para los días 23 y 24 de diciembre de 2014,
«Año 56 de la Revolución», a las 9:00 a.m.
en la sede de la propia Asamblea Pro-
vincial.

La agenda contempla los siguientes
asuntos: Rendición de cuenta de la Asam-
blea Municipal del Poder Popular de Ca-
majuaní; valoración del resultado de las
acciones realizadas por el Sistema del
Poder Popular para el enfrentamiento a
los malos hábitos, indisciplinas sociales,
las ilegalidades, el delito y el deterioro de
los valores en nuestra sociedad; apro-
bación del plan de las principales activi-
dades del Sistema del Poder Popular para
el año 2015; así como la aprobación de
los lineamientos de trabajo de las comi-
siones permanentes de la Asamblea
Provincial para el año 2015; resultados de
la Economía del año, y aprobación del plan
y presupuesto para el 2015, entre otros
asuntos.

 Librada en la ciudad de Santa Clara, a
los 13 días del mes de diciembre de 2014,
«Año 56 de la Revolución».

Jorgelina Pestana Mederos
Presidenta Asamblea Provincial
Poder Popular, Villa Clara

Los primeros cortes de tabaco acontecieron este viernes en
Villa Clara, iniciadora del país en la recolección de la aromática hoja
a partir del empleo de la tradicional tecnología sol en palo, la más
extendida entre los vegueros de la región central.

La recolección ocurrió en suelos cultivados por Linney Marrero
Turiño, integrante de la CCS (F) Manuel Piti Fajardo, en La Puntilla,
Falcón, territorio que se incorporó a siembras tempranas en octubre
pasado.

A finales de mes y principios de enero, otros cosecheros se
incorporarán a los acopios de la rama en zonas de Manicaragua,
Placetas, Santa Clara y Camajuaní, municipios que asumieron la
plantación de unas 2 mil 604 ha, cifra superior a lo contratado.

En la contienda se recogerán más de 2 mil 400 toneladas, monto
que colocará a la provincia como tercer mayor productor del país,
dijo Tamara Alba Gattorno, directora adjunta de la Empresa de Acopio
y Beneficio al Tabaco La Estrella.

A un 58 % asciende ahora la siembra, cuantía que representa
unas mil 666 ha en fomento de las tecnologías de sol en palo, doble
hilera y tapado. Durante la temporada se utilizan las variedades
Criollo 98, Corojo 99, Sancti Spíritus 96, así como Habana 92 y
2000, las dos últimas de aceptación entre los plantadores del centro
del país.

Antes de mediados de mes roturarán 44 ha, últimas que alistan,
y tienen terminados 386 aposentos, y aunque persisten déficits de
maderas, repararon 451 casas de curación y 150 están en diferen-
tes fases de construcción.

Con el comienzo de la recolección se augura una exitosa
campaña de acuerdo con los aseguramientos materiales y la
tradición familiar de los vegueros radicados en los cuatro territorios
que cultivan la aromática hoja en Villa Clara.
Luis Machado Ordetx

La primera hectárea de tabaco de Cuba, tecnología sol en
palo, ya se cosecha en Villa Clara, territorio que contrató más

de 2 mil 400 toneladas, volumen superior a lo  previsto.

Ya cortan tabaco sol en palo
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Una cinta
sobre el mar


