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UN AÑO DE PERSPECTIVAS
Y DESAFÍOS

 Por equipo de redactores y
              fotorreporteros de Vanguardia

—Se va 2014. En cuestión de días estrenaremos un nuevo año, en el que Cuba con-
tinuará apostando por el perfeccionamiento, la renovación y el desarrollo de la em-
presa estatal socialista y las formas productivas emergentes, así como por la garan-
tía de la calidad de vida de sus ciudadanos. Resumimos diez de los acontecimientos
de mayor significación durante el 2014 villaclareño.

ENTRE las personalidades
que visitaron este año el Complejo
Escultórico Plaza de la Revolución
Ernesto Che Guevara figura Fernan-
do González Llort, segundo de los
Cinco Héroes en retornar a la Pa-
tria. En el Libro de Visitantes Ilus-
tres Fernando escribió: «Conmue-
ve la solemnidad de este lugar de
obligada presencia para cualquier
revolucionario cubano o de cual-

quier parte del mundo. Hoy he cum-
plido un compromiso que me ha-
bía hecho en la prisión. Estoy segu-
ro de que Gerardo, Ramón y Tony
han hecho similar compromiso y lo
cumplirán. Honor y gloria al Che y a
sus compañeros por su ejemplo y
por su guía». Hasta noviembre de
2014 el Memorial reporta la visita
de 213 803 personas, de estas 173
731 extranjeros procedentes en su
gran mayoría de  Alemania, Fran-
cia, Italia, Argentina y Canadá. Des-
de su apertura, el emblemático lu-
gar contabiliza 3 648 572 visitantes.

EL aumento de los casos de
enfermedades oncológicas precisó
que nuestros centros hospitalarios
incrementaron la atención a pa-
cientes de la región central del país
con esa patología. Con la incorpo-
ración, en el mes de mayo, de un
moderno equipo de radioterapia,
valorado en más de un millón de
dólares y cuyo sistema computa-

rizado se basa en datos e imáge-
nes que determinan el punto exacto
donde deben suministrarse las ra-
diaciones, mejoraron los resultados
terapéuticos, dado que la precisión
del tratamiento protege el resto de
los órganos sanos.

Asimismo, varios especialistas
del Hospital Universitario Oncológico
Celestino Hernández Robau, de
Santa Clara, participaron en la crea-
ción de la vacuna Vaxira, destinada
al cáncer de pulmón de células pe-
queñas en estadio avanzado, la cual,
entre varios lauros, mereció el Pre-
mio Nacional  de la Academia de
Ciencias de Cuba.

Los ensayos clínicos funda-
mentales de dicho producto se rea-
lizaron en Villa Clara, como paso
previo a su comercialización.

EL Hotel América de Santa
Clara se convirtió en la primera ins-
titución cubana en ser seleccionada
entidad libre de sustancias ago-
tadoras de la capa de ozono (SAO),
otorgado por el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA), el viernes 26 de septiem-
bre en la sede de la instalación tu-
rística. Alcanzó tan significativo logro
al eliminar totalmente dentro del in-
mueble el uso de los hidrocloro-
fluorocarbonos (HCFCs) —concen-
trados en gran parte en los equipos
de refrigeración y aire acondiciona-
do—, gases muy dañinos para la
capa de ozono, protectora de la vida
en la Tierra, ya que evita la entrada
de los rayos ultravioletas solares a
su superficie.

LA temporada alta del turismo
promete una mayor afluencia de
extranjeros a Villa Clara, sobre todo
por la reciente incorporación de los

vuelos de Copa Airlines por el aero-
puerto Abel Santamaría, de Santa
Clara. Para esta etapa invernal, se
espera el incremento del arribo de
visitantes a las instalaciones turís-
ticas del territorio, pues la terminal
aérea provincial acogerá cerca de

80 vuelos semanales, una de-
cena más que en similar pe-
ríodo del año anterior. La ca-
yería norte de Villa Clara, con
su atractiva infraestructura y
más de 8000 habitaciones en
explotación, aún figura como
el principal destino para los
extranjeros.

SIN duda, una de las
insatisfacciones históricas de
los villaclareños y, en mayor

medida, de los pobladores de la
capital provincial, radica en los alti-
bajos del servicio de abasto de
agua, lo cual ha recrudecido los
efectos de la crisis epidemiológica
que nos afectó en el 2014. No obs-
tante, los beneficios del plan de in-
versiones de la Empresa de Acue-
ducto y Alcantarillado, de conjunto
con la Delegación Provincial de
Recursos Hidráulicos, ya son pal-
pables en algunas de las zonas
neurálgicas de Santa Clara.

Desde principios de año, los tra-
bajos de sustitución del 90 % de la
antigua conductora de Palmarito a
Cerro Calvo por tuberías de polipro-
pileno de alta densidad (PAD),
posibilitaron la rehabilitación de uno

de los sistemas más deteriorados
de la ciudad, responsable del sumi-
nistro a la zona hospitalaria, con una
población de más de 20 000 per-
sonas y varios centros ingentes de
la economía y los servicios. El reem-
plazo de 500 metros de la conducto-
ra Minerva-Ochoíta estabilizó los
ciclos de distribución en consejos
populares críticos como Camacho,
Capiro, Santa Catalina, reparto Es-
cambray por la Doble Vía, Vigía,
Bengochea y el Arcoíris. Además, se
cambiaron otros 260 metros de tu-
berías deterioradas en el tramo de
Monte Oscuro, y con la colocación
de una cifra considerable de válvu-
las de cierre hermético, las brigadas
de mantenimiento han podido reali-
zar las reparaciones sin necesidad
de interrumpir el bombeo ni, por
ende, afectar el sector residencial.
La perforación de las conductoras y
los salideros son la causa de más
del  50 % de las fugas de agua, la
cual es bombeada  a 1800 litros por
segundo.

EN la esfera industrial, la
unidad empresarial de base Luis
Augusto Turcios Lima (SAREX)
sobrecumplió el plan de produc-
ción de sacos de polipropileno
—en valores y unidades—, al ce-
rrar el año con 49,6 millones de
envases y cumplir con el encargo
estatal, lo que no sucedía desde
hacía un trienio; mientras que las
frazadas de piso superaron los
2 millones, por encima de lo pre-
visto.

En tanto, la unidad básica
textil Desembarco del Granma
retomó las riendas de la eficien-
cia, al concluir el 2014 con lo pla-

nificado en los renglones de hilo
de coser, gasas quirúrgicas y te-
jido.

Los resultados alcanzados por
ambas entidades, pertenecientes
al Grupo Empresarial de la Indus-
tria Ligera (GEMPIL), obedecen
fundamentalmente a la estabili-
dad de la fuerza laboral y el incre-
mento de los salarios con la apli-
cación de la Resolución 17 del Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad
Social.

DURANTE los 12 meses trans-
curridos se constituyeron las pri-
meras siete cooperativas de pro-
ducción no agropecuaria; de las
cuales, tres se especializan en el
sector de la Gastronomía. Con un
total de 37 476 trabajadores por
cuenta propia termina Villa Clara
el año 2014, lo cual la ubica como
la tercera provincia del país  en
cantidad, detrás de La Habana y
Matanzas. Entre el 2015 y el 2016,
unos 625 centros de la Gastro-
nomía pasarán a esta modalidad
de gestión no estatal de la econo-

mía, en franco proceso de expan-
sión. Lograr la afiliación de esta
masa de trabajadores constituye
un objetivo importante de la CTC.

PARA dar continuidad a la se-
gunda etapa nacional de las prue-
bas para la televisión digital terres-
tre, se instaló en la ciudad de Santa
Clara un moderno transmisor que
posibilitó, desde principios de año,
la difusión de la moderna señal en
cuatro municipios: Crucero Carmita,
en Camajuaní, y otras tres localida-
des en la cabecera de Cifuentes,
Ranchuelo y Encrucijada, además
de algunas áreas de Santa Clara,
como el reparto José Martí. Tras el
recibo de 622 cajas decodifica-
doras, que se instalaron en zonas
puntuales del sector residencial y
en determinadas empresas, la po-
blación pudo apreciar la evidente
mejoría que proporciona la digita-
lización en cuanto a la calidad de la
imagen y, por otra parte, se corrobo-
raron en estos ensayos algunas de
las ventajas que beneficiarán el
Sistema Electroenergético Nacio-
nal, con una disminución a 600 kW

diarios, respecto al actual consumo
de 3 MW.

EN pos de desbrozar el cami-
no de la unificación monetaria en
Cuba, el 2 de junio, la tienda Pra-
ga, perteneciente a la cadena
CIMEX, comenzó a aceptar el pago
de mercancías en moneda nacio-
nal. De esta forma, los usuarios ya
pueden optar por diversas formas
de liquidación: todo en CUC, todo
en CUP, combinando ambas mo-
nedas o completando la suma con
tarjeta magnética del Banco Popu-
lar de Ahorro o de colaborador.

Hasta la fecha, la mayor parte de
las tiendas que solamente opera-
ban con CUC ya realizan sus ope-
raciones en ambas variantes, lo
que representa una innegable ven-
taja para la población, dado que ya
no es necesario acudir al canje en
CADECA para la adquisición de
cualquier producto.

EL primer molino-secadero
de arroz de la provincia, ubicado en
Sagua la Grande, se inauguró en
el último trimestre del año con el
objetivo de fomentar y cubrir la pro-
ducción agrícola de Villa Clara. La
industria, totalmente automatizada,
puede almacenar hasta 3000 to-
neladas de arroz húmedo, secar

unas 100 t diarias, y obtener casi
20 t de punta para la alimentación
animal, con lo que duplica la capa-
cidad de procesamiento del grano.
Así la provincia estará en condicio-
nes de recibir, para el 2020, casi
28 000 t del grano húmedo y entre-
gar cerca de 14 000 al consumo
de la población. En 2015 construi-
rán otro molino en la zona del anti-
guo ingenio Batalla de Santa Cla-
ra, de Camajuaní.


