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José Ramón Machado Ventura, segun-
do secretario del Comité Central del
Partido y vicepresidente de los Consejos
de Estado y de Ministros, recorrió durante
miércoles y jueves varias empresas
azucareras de Villa Clara, en las cuales
departió con cuadros y trabajadores del
ramo, a quienes instó a realizar una zafra
con sentido económico.

Tenemos la obligación de hacer una zafra
eficiente para continuar creciendo en la
producción azucarera, pero eso hay que
lograrlo con racionalidad, y para ello ha de
ser una prioridad alcanzar molidas por encima
del 80 % de las capacidades instaladas y
rendimientos de caña por hectárea muy
superiores a los obtenidos en la actualidad;
de lo contrario, no tendría sentido el esfuerzo
que se viene realizando para reanimar esa

Llama Machado Ventura a una zafra
 con sentido económico

Para celebrar el aniversario 56 del triunfo de la
Revolución y la Batalla de Santa Clara, mañana
domingo se realizará una gala, a las 9:00 p.m., en el
área de un nuevo parque construido en la intersección
de Ana Pegudo y Calle Nueva, en el reparto Ben-
gochea.

Según Jorge Luis Pereira, especialista del Centro
Provincial de la Música, participarán el trío Trovarroco, la
orquesta de guitarras Entre Cuerdas, el trío Palabras,
los cantantes Tony Guzmán, Mayela Fernández, y Patricia
Casañas junto a la pionera Arianna García; miembros
de la Brigada José Martí , bailarines de la Escuela
Vocacional de Arte Olga Alonso y el conjunto danzario
Nuestra América.

Como invitados especiales figuran el grupo
Moncada y la Orquesta Original de Manzanillo, agrupa-
ciones que luego de la gala animarán al pueblo en el
parque Vidal (10:30 p.m.) y en la plataforma del Sandino
(11:00 p.m.), respectivamente.

Desde mañana y hasta el lunes 29 transcurrirán
las acciones pioneriles para rememorar la toma de
Santa Clara. Tendrán un encuentro con la Historia en
varios sitios alegóricos a la Batalla liderada por el Che.

El día 30, en Santo Domingo, será lugar el acto
provincial por el triunfo de la Revolución.
 Francisnet Díaz Rondón

Celebraciones
por la victoria

Comentario Gráfico

La tasa de mortalidad infantil de
Villa Clara debe cerrar 2014 con un
registro de 3,1 o 3,2 por cada mil
nacimientos, según vaticinios pre-
liminares de los expertos.

De concluir con estas cifras en
menores de un año, resultaría la
segunda más baja entre las ob-
tenidas por la provincia durante el
último decenio.

Hasta el jueves 25 de diciembre
el territorio acumulaba una tasa de
3,3 y 7678 nacimientos, aspecto
este último que decrece en 71
comparado con el año anterior.

Cuatro municipios logran cero
mortalidad infantil: Corralillo, Santo
Domingo, Caibarién y Quemado de
Güines, que se mantiene invicto por
quinto año consecutivo.

El territorio estabiliza sus tasas
de mortalidad preescolar (1 a 5

Una de las más bajas de la historia villaclareñaMortalidad infantil

Felicitaciones al
pueblo de Villa Clara

Con la satisfacción del regreso de los Cinco a
la Patria termina 2014, un año lleno de comple-
jidades y esfuerzos del pueblo trabajador, empe-
ñado en construir un socialismo más próspero y
sostenible.

Han sido 12 meses de duro trabajo, de enfren-
tamiento a una difícil situación epidemiológica y
de cambios en la vida económica del país, lejos
aún de satisfacer las necesidades vitales de la
población.

El 2015 se avizora también de mucho esfuerzo,
pero con expectativas crecientes de una economía
que debe superar el 4 % del Producto Interno Bruto
(PIB). Para conseguirlo, esperamos del pueblo de
Villa Clara su consagración y entrega características.

Les deseamos un feliz fin de año y los instamos
a celebrar con alegría el advenimiento del
aniversario 56 del triunfo de la Revolución.

Éxitos en la vida personal y laboral.

Buró Provincial del Partido
Villa Clara

años) y escolar (5-14), las cuales
también disminuyen respecto a
igual etapa del año anterior, y
aunque se lamentan dos muertes
maternas, obedecieron a afeccio-
nes incompatibles con la vida.

Para el doctor Gilberto Sevilla
Bermúdez, al frente del Programa
de Atención Materno-Infantil (PAMI)
en Villa Clara, en los resultados
influyen las acciones fundamen-
tales de la atención primaria de
Salud a partir de los consultorios
del médico y la enfermera de la fa-
milia, y los policlínicos.

El programa de genética expe-
rimenta saldos positivos al reducir
la morbimortalidad por malforma-
ciones y otros defectos gracias a la
labor del Centro Provincial dedica-
do a la actividad.

A ello se suma el trabajo de

terapia intensiva de Neonatología,
perteneciente al hospital ginecobs-
tétrico universitario Mariana Gra-
jales, y de la Unidad de Cuidados
Intensivos del pediátrico José Luis
Miranda, sin obviar la homóloga del
«Arnaldo Milián Castro» en el se-
guimiento de los casos maternos
de considerable gravedad.

Tampoco se excluye la inter-
sectorialidad y la labor de los ho-
gares maternos presentes casi en
la totalidad de los municipios villa-
clareños.

Durante el último decenio la
provincia acumula las siguientes
tasas de mortalidad: 2004 (4,6),
2005 (4,2), 2006 (4,6), 2007 (5,5),
2008 (3,3), 2009 (4,4), 2010 (2,5),
2011 (5,7), 2012 (4,8) y 2013 (3,9).

Ricardo R. González

importante industria, reconoció el también
miembro del Buró Político.

Durante el intercambio precisó la
urgencia de contar en los próximos años
con la caña suficiente, lo que permitirá
sustentar el incremento previsto y hacer
zafras de 150 o más días, para lo cual hay
que ser celosos cumplidores de los planes
de siembra y brindar las atenciones cul-
turales que necesita la gramínea.

Machado Ventura —quien estuvo
acompañado por el miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en
Villa Clara, Julio Ramiro Lima Corzo, y la
presidenta del Poder Popular provincial,
Jorgelina Pestana Mederos— llamó
también al cuidado de los equipos y a
explotar con la máxima eficiencia las
áreas bajo riego, lastradas muchas veces

por problemas en los sistemas de
drenaje.

Machado insistió en que el buen
inicio de la zafra no debe llevar a bajar la
guardia ni a pensar que todo está
resuelto, porque en la práctica no es así,
aunque exis ten algunos resultados
significativos, como el del central Ifraín
Alfonso, que logró 11 en su rendimiento
industrial durante una jornada.

El segundo secretario del Comité
Central del PCC destacó la importancia
de adelantar  las tareas previstas en los
planes de recuperación de la agroin-
dustria azucarera, pues no debe dejarse
para el futuro lo que pueda hacerse hoy,
que en la práctica significaría más
azúcar y recursos para el país.
Texto y foto: Freddy Pérez Cabrera

Tras la historia
de un álbum

de fotos


