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Por Arturo Chang
contacto@vanguardia.cip.cu

Con la quinta graduación de la
reserva de cuadros políticos en la
Escuela Provincial del Partido Carlos
Baliño suman 308 los egresados,
se informó ayer en la ceremonia de
fin de curso efectuada en el Mauso-
leo Frente Las Villas, presidida por
Julio Ramiro Lima Corzo, miembro
del Comité Central y primer secreta-
rio del Partido en Villa Clara.

Al resumir el acto, Consuelo
Baeza Martín, secretaria general de
la CTC en la provincia, dijo que el
75 % de las promociones ya ocu-
pa cargos de dirección, en los cua-
les han tenido oportunidad de apli-
car los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos durante sus
estudios.

Expresó que esta acción de ca-
pacitación se realiza en correspon-
dencia con los objetivos aprobados
en la I Conferencia Nacional del Par-
tido sobre la mayor objetividad en la
selección, preparación y promoción
de las reservas de cuadros, y en la
exigencia a los jefes de la respon-
sabilidad que les corresponde en
esta tarea y en la formación de sus
subordinados.

En nombre de los 34 egresa-
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dos, Jaciel Martínez Hernández dijo
que cumplirán con responsabilidad
cualquier misión que se les asigne,
dispuestos a los mayores sacrifi-
cios por lograr la actualización del
modelo económico para construir
el socialismo.

Agradeció al claustro de profe-
sores los conocimientos que les im-
partieron para realizar el trabajo
político-ideológico diferenciado, y de-
sempeñar sus funciones de acuer-

do con los documentos rectores,
sobre todo, los Lineamientos de la
Política Económica y Social del
Partido y la Revolución y los Objeti-
vos del Trabajo del Partido.

En la presidencia también estu-
vieron Rafael Santiesteban Pozo,
presidente nacional de la ANAP, y
otros dirigentes políticos y de las or-
ganizaciones de masas de la
provincia.
 Arturo Chang

La importancia de desarrollar un movimiento de masas en homena-
je al aniversario 62 de los sucesos del 26 de Julio de 1953, fue resaltada
en los chequeos a varios municipios por parte de las dos comisiones
creadas para evaluar y estimular el cumplimiento del programa de trabajo
de Villa Clara hasta el mes de julio, que será ratificado el próximo 27 de
enero en la Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara.

Las comisiones, presididas por el miembro del Comité Central
Julio Ramiro Lima Corzo y Jorgelina Pestana Mederos, primer secre-
tario del Partido en Villa Clara y presidenta de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, respectivamente, visitaron los municipios de
Cifuentes, Sagua, Ranchuelo y Santo Domingo, donde exhortaron a
los miembros de las comunidades y sus cuadros a solucionar los
problemas que son más conocidos por ellos, al estar en el lugar.

En estos días de discusión del programa de trabajo por el 26 de
Julio, se insiste en que las organizaciones de base logren la participación
consciente de cada uno en todas las esferas. En esta ocasión sobresale
la novedad de un plan para reforzar el sistema de vigilancia.

Tomando en cuenta que las indisciplinas sociales, las ilegalidades
y otras manifestaciones delictivas son caldo de cultivo de la contrarre-
volución, la provincia se ha inspirado en la efeméride moncadista para
fortalecer en lo interno la defensa de la Revolución.

No se trata de los operativos policiales que normalmente se hacen
ni tampoco de una acción efímera, sino de un método llamado a perdurar,
y para lo cual se han investigado cuáles son las áreas más complejas
del territorio para dar a cada lugar el tratamiento adecuado.

A partir de los sectores de la PNR se harán recorridos nocturnos,
además del patrullaje policial, en los cuales participarán los cederistas
en zonas urbanas y los anapistas en las rurales, mientras que los
organismos y entidades se ocuparán de preservar los bienes de sus
respectivos centros.

En cuanto a las motivaciones para rendir homenaje a la efeméride
moncadista están los procesos políticos de los congresos de la UJC
y la ANAP, la Conferencia Nacional de la Asociación de Combatientes
de la Revolución Cubana, así como las elecciones de los delegados a
las asambleas municipales del Poder Popular.
 Arturo Chang y Tony Hernández González (estudiante de
          Periodismo)
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Constituyen comisiones
electorales de circunscripción

La credibilidad demostrada por
los productos facturados en el Cen-
tro de Bioactivos Químicos (CBQ)
de Villa Clara aumentó la cartera en
los mercados internacionales du-
rante 2014, para convertirse en uno
de los años más significativos en
la historia institucional.

A los ya establecidos en México,
Chile, Ecuador y España, se suma-
ron Venezuela y Perú, con satisfac-
ciones en la totalidad de las de-
mandas gracias a las disponibili-
dades existentes en el centro.

Por el aporte villaclareño me-
diante la Furvina o ingrediente far-
macéutico activo, se origina el Vitro-
fural o esterilizante químico de am-
plio espectro, destinado a la produc-
ción de vitroplantas, que constituye
el rubro exportable de mayor peso
en la actualidad.

Otros renglones descansan en el
Dermofural, incluido en el cuadro
básico de fármacos cubanos como
crema dermatológica de uso huma-
no, y el Furvinol, un ungüento oftálmi-
co, comercializado por LABIOFAM,
empleado en la veterinaria para el
tratamiento de enfermedades infeccio-
sas en diversos tipos de animales.

La doctora Zenaida Rodríguez

Incrementa mercados foráneos

Desde el 12 y hasta el 20 de enero se realizan en toda la provincia los actos
de constitución y toma de posesión de las comisiones electorales de
circunscripción, en correspondencia con lo establecido en la Ley Electoral.

Se prevé crear un total de 939 comisiones, con respecto a las 1254
establecidas en el anterior proceso. En su constitución se busca promover
la participación de los jóvenes, así como potenciar el vínculo con las orga-
nizaciones de masas del barrio.

Según lo estipulado por la ley, en los actos solemnes son elegidos el
presidente, el secretario y tres vocales, quienes tienen la obligación de
realizar el juramento y firmar el código de ética correspondiente.

En conversación con Leandro Benigno Baranda Velazco, vicepresiden-
te de la Comisión Electoral Provincial, se supo que el aseguramiento
logístico está garantizado, lo que permitirá un mejor funcionamiento del
proceso eleccionario.

«Toda la documentación está lista para la capacitación de las autoridades
electorales, y continúan los trabajos en conjunto con el Órgano de Trámites
para la actualización del Registro Electoral», aseveró el funcionario.

Baranda significó que está prevista una nueva visualidad para los cole-
gios electorales, donde los votantes podrán apreciar un sistema estándar de
urnas, en cuanto al material de fabricación y color. Esta uniformidad también
se hará presente en elementos tales como los murales para la publicación de
la Lista de los Electores y la biografía y fotos de los nominados, lo cual persi-
gue elevar el carácter solemne de las elecciones.

 Luis Orlando León Carpio

Negrín, directora del complejo, ase-
vera que en el caso del Vitrofural
existen resultados satisfactorios
en las diferentes inspecciones, que
lo avalan como rubro exportable.
Ello favorece el incremento de las
ventas foráneas al resultar el úni-
co de su tipo existente en el mun-
do, con precios muy favorables en
relación con su costo de produc-
ción.

El espectro de productos en el
pasado año propició unos 76 000
CUC, con un significativo sobrecum-
plimiento del plan de exportaciones,
así como de lo previsto en ingresos.

En 2015 está previsto el inicio
de los ensayos clínicos en úlceras
infectadas. Una vez aprobado co-
menzarán en el Hospital Universi-
tario Arnaldo Milián Castro, y ya en
próximas etapas aparecerán nue-
vos productos con el signo de la ins-
titución, sin menospreciar las inves-
tigaciones con bioplastificantes
destinados a la industria del ce-
mento que pudieran originar otra
planta de producción.

Ricardo R. González y
        Tony Hernández González
       (estudiante de Periodismo)

El abasto de agua a la comu-
nidad de Palo Bonito está afec-
tado por rotura del motor, y no
reciben el líquido mediante pi-
pas. (YaimaBleigoPérez)

Desde mediados de 2014,
está apagada la luminaria de
Unión, entre Nazareno y San Mi-
guel, casi frente a la puerta de
una nave de parqueo de autos.

Por el crecimiento de árbo-
les inapropiados para el Parque
Vidal, el reloj del edificio de la
emisora CMHW no es visible
desde algunos lugares.

Inescrupulosos les sacan ai-
re a las gomas de autos de turis-
mo, y hacen creer que es un pon-
che para cobrar el servicio. (Acela
Valdés Dorta)

Hay dos salideros de aguas
albañales alrededor del círculo
infantil Seguidores del Che.

La terminal de trenes y de
ómnibus de Sagua la Grande
está muy deteriorada.

Se mantiene la reventa  del
papel sanitario a 50 CUP o 2 CUC.
(María T. Rodríguez)

OÍDO EN LA CALLE

En el mercado de trabajado-
res no estatales, cerca del Hos-
pital Arnaldo Milián, exhiben los
productos no artesanales que
están en venta.

PREGUNTICAS

¿Estaremos viendo como
normal que haya huecos profun-
dos en calles y aceras donde han
caído personas?

AVISO

Desde hoy y hasta el 22 de
febrero se desarrollará la Copa
de Softbol Aniversario 46 de
Melaíto. (Jesús Pérez)

A partir del miércoles 21, se
realizarán trámites de autoriza-
ción para la circulación de camio-
nes por las vías interiores de
Santa Clara y de tractores por las
carreteras de la provincia. (Jefa-
tura PNR Villa Clara)

CENTRO DE BIOACTIVOS QUÍMICOS

La comunidad científica de Villa
Clara aportó más de 20 resultados
derivados del Programa de Ciencia,
Innovación y Tecnología en función
de introducirlos en esferas priori-
zadas de la economía, el medioam-
biente y la sociedad.

El mayor peso corresponde a la
producción de alimentos, sin descar-
tar los dirigidos a elevar la calidad de
vida, la protección del entorno, las
fuentes de energía, el impulso a las
ciencias sociales y humanísticas, y
los nuevos materiales de construc-
ción para viviendas.

Estos aspectos fueron resalta-
dos durante las celebraciones por
el Día de la Ciencia Cubana (15 de
Enero) en Encrucijada, como muni-
cipio que sobresalió por sus apor-
tes integrales.

Las 137 innovaciones logradas
en ese territorio durante el pasado
año tributaron un efecto económico
general de 945 718.15, en tanto se
logran producciones arroceras su-
periores a las 12 t/ha, que permiten
abastecer la mesa de los encrucija-

denses, a la vez que sustituyen
importaciones, y lo convierte en el
principal polo productor del cereal
en la provincia.

Durante la actividad, presidida por
Julio Ramiro Lima Corzo, miembro del
Comité Central y primer secretario del
Partido en Villa Clara, y Jorgelina
Pestana Mederos, presidenta del ór-
gano de Gobierno, se reconoció a las
18 instituciones villaclareñas que so-
bresalieron por sus aportes, así como
a las entidades de Encrucijada.

 Vísperas de la jornada, 14 profe-
sionales de diferentes sectores reci-
bieron la Condecoración Personali-
dad Distinguida, que confiere la Asam-
blea Provincial del Poder Popular.

Las palabras de agradecimien-
to correspondieron al profesor de
larga trayectoria Juan Virgilio López
Palacios, quien, en nombre de los
galardonados, expresó el compro-
miso de seguir el camino de las
conquistas científicas en busca de
la excelencia.

 Ricardo R. González

Aplican resultados para beneficio socialAplican resultados para beneficio socialAplican resultados para beneficio socialAplican resultados para beneficio socialAplican resultados para beneficio social
Ciencia, Innovación y Tecnología

Mamá Rosy con su hijo Mickey, nacido este jueves en el Parque Camilo
Cienfuegos, de Santa Clara. El parto, primero fuera del Zoológico Nacional
de La Habana, ocurrió bajo el agua y sin intervención de los especialistas.
Aunque aún los veterinarios no han chequeado la cría, dada la naturaleza
agresiva de estos animales, se observa saludable y bien desarrollada. (Foto:
Yariel Valdés. Texto: Tony Hernández González, estudiante de Periodismo)

NUEVO INQUILINO DEL ZOO

La ceremonia
de fin de
curso efec-
tuada en el
Mausoleo
Frente Las
Villas fue
presidida por
Julio Ramiro
Lima Corzo,
miembro del
Comité
Central y
primer
secretario del
Partido en
Villa Clara.


