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José Ramón Machado Ventura, segundo secretario
del Comité Central del Partido, reclamó de los campesinos
santaclareños y de todo el país ampliar y consolidar las
producciones destinadas al pueblo, sustituir importa-
ciones y fomentar los centros integrales de acopio de
leche refrigerada, y de servicios veterinarios y mejora-
miento genético del ganado.

El Vicepresidente de los Consejos de Estado y de
Ministros intervino  el fin de semana pasado en la asamblea
de renovación y/o ratificación de mandatos, séptima de
su tipo que efectuó la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños (Anap) de Villa Clara, previo al XI Congreso.

Resaltó que esas instalaciones de recepción láctea
facilitarán los trámites del control de la masa, así como de
adquisición de insumos dirigidos a un sector que cuenta
con el 71 % del rebaño total del territorio.

Machado Ventura recalcó que el principal compromiso
del sector estriba en las ventas contratadas con el Estado,

en la sustitución de importaciones y en atenuar las
distorsiones que inciden en mecanismos impositivos en
la compra-venta de alimentos.

Los puntos de venta, atendidos por las cooperativas,
comercializan a precios inferiores a otros estableci-
mientos privados o estatales, y las asambleas de afiliados
son las responsables de fijar las transacciones, meca-
nismo que propicia diversidad de surtidos, advirtió Oscar
Zamora Hernández, vicepresidente de la CCS 17 de Mayo,
en Santa Clara.

El segundo secretario del Comité Central destacó el
impulso que toma la provincia en el fomento de vegas de
tabaco, incluidos los cultivos tapados para capas de
exportación (en rama o torcido), y conoció que más de
2400 hectáreas fueron plantadas en la temporada, de las
cuales Santa Clara cultivó 205 y recolectará cerca de 140
toneladas de la hoja.

Luis Machado Ordetx

RESALTA MACHADO VENTURA
COMPROMISOS CAMPESINOS

Desde el martes 24 de febrero
Villa Clara reivindica el derecho cons-
titucional cubano de elegir y ser
elegido sin distinción de raza o sexo,
pues ese día comenzó el proceso de
nominación de candidatos a dele-
gados de las asambleas munici-
pales del Poder Popular, con la cele-
bración de las demostrativas en los
13 municipios de la provincia.

Hasta este jueves se habían
efectuado un total de 224 asambleas
de las 229 previstas, en las cuales
fueron nominados 227 candidatos.
Según Rogelio Rosada Rodríguez,
secretario de la Comisión Electoral
Provincial (CEP), se constata una
participación masiva de los electores.

En el caso de Santa Clara, la primera
—de un total de 3810 programadas en
el territorio— se efectuó en la circuns-
cripción 109, área 3, con sede en el
Instituto Politécnico de Economía
Ramón Pando Ferrer, y contó con una
alta presencia de vecinos.

Como establece la Ley, los elec-
tores que lo desearon hicieron uso
de la palabra para proponer a su
candidato y expusieron argumentos
oportunos, siempre con la presencia
del propuesto o con su  consenti-
miento previo.

El presidente de la Comisión
Electoral Provincial (CEP), Rubén
Ramos Rojas, declaró a Vanguardia
que se trata de un proceso político

que realza el valor del ciudadano
cubano, en tanto le da la posibilidad
de elegir a su representante en el
Gobierno, desde el propio barrio, se-
gún los méritos de cada persona.

«Todo transcurrió sin contra-
tiempos, según establece la Ley, y el
elector pudo conocer información
concerniente a los lugares donde se
establecerán los colegios para las
votaciones del 19 de abril, y dónde
estarán expuestas las biografías de
los candidatos», apuntó el directivo.

Rafael García Cañizares, auto-
ridad de uno de los Colegios Elec-
torales de Circunscripción (CEC) del
municipio santaclareño, quien par-
ticipó la noche del 24 en la asamblea
demostrativa, alegó que todo trans-
currió según lo legislado, y resaltó la
buena asistencia de los electores y
lo bien conducido que estuvo el en-
cuentro.

De la misma manera, Esperanza
Sastre Pomares destacó la impor-
tancia de que un evento como este
comenzara en todo el país de forma
simultánea, el mismo día en que se
conmemoraban 120 años del reinicio
de las guerras independentistas en
nuestro país.

El proceso de nominación de
candidatos se extenderá hasta el 25
de marzo.

Luis Orlando León Carpio

EN MARCHA NOMINACIÓN
DE CANDIDATOS

El Buró Provincial del Partido, por
intermedio del primer secretario Julio
Ramiro Lima Corzo, envió una feli-
citación a los más de 10 mil traba-
jadores de la ciencia en Villa Clara
por los resultados alcanzados en el
2014, al tiempo que los exhortó a
mejorar la efectividad y calidad del
trabajo en este 2015, en un sector
clave para la correcta instrumentación
de los Lineamientos aprobados en
el VI Congreso.

Durante el análisis de la labor
de los científicos villaclareños,
efectuado este jueves en la sede
del Comité Provincial del Partido,
trascendió que los 23 resultados
científicos previstos para el 2014
están ya en fase de aplicación.

Resaltó la instrumentación de
168 resultados científicos desde el
año 2008, y cómo la aplicación de

la ciencia a los procesos produc-
tivos ha posibilitado elevar los ren-
dimientos cañeros por hectárea; la
generalización del sorgo para sa-
tisfacer, entre otros fines, las nece-
sidades alimenticias a los niños
celíacos, intolerantes a la lactosa, y
que la Empresa Cafetalera de Ji-
bacoa haya sido la única del país
que no decreció su producción en
el año finalizado, aunque los incre-
mentos sean discretos.

Dentro de las insatisfacciones
debatidas estuvieron las relacio-
nadas con la insuficiente genera-
lización de los resultados científicos,
la poca cantidad de empresas con el
Sistema de Gestión Ambiental apli-
cado y el débil trabajo de las Brigadas
Técnicas Juveniles.

Para este 2015, los compromisos
ante el país son mayores, en un sector

FELICITA BURÓ PROVINCIAL DEL PARTIDO
A LOS TRABAJADORES DE LA CIENCIA

El proceso de balance de la Unión de Jóvenes
Comunistas en cada municipio de Villa Clara finaliza
este fin de semana con la celebración de las
asambleas de Santa Clara, hoy, y de Ranchuelo,
mañana domingo.

Como plato fuerte de los debates continúa la
evaluación y reflexión sobre el funcionamiento de la
Juventud en cada territorio, su impacto en militantes y
no militantes, su actuar en la sociedad y las pro-
yecciones para un futuro.

Desde este viernes la capital provincial ha sido
escenario de las actividades previas a la asamblea. Aquí se celebró el espacio
A diálogo abierto, donde cientos de pinos nuevos se reunieron para discutir
temas medulares de su contexto, tales como el papel de los jóvenes ante los
modelos actuales de gestión económica, el consumo cultural y las conquistas
de la Revolución.

Según informó a Vanguardia Yoani González Hernández, primer secretario
de la organización en la ciudad de Marta y el Che, se realizó un tuitazo en cada
uno de los medios de prensa , y  los Joven Club de Computación llevaron a cabo
un foro de discusión de los mismos temas sobre los que gira la asamblea.

El toque festivo lo dio el proyecto Plaza Joven, que en el parque Leoncio Vidal
acogió actividades recreativo-culturales, como lanzamientos de libros,
presentación de grupos de teatro y otras de carácter deportivo patrocinadas por
el Inder. Además, actuó el grupo Qva Libre.

También en Manicaragua tuvo lugar el proceso de balance, el pasado
domingo, donde se debatió sobre la subversión político-ideológica, el
enfrentamiento al delito, la corrupción e ilegalidades; el trabajo con la Historia y
la formación de valores. Como primera secretaria de ese municipio fue electa
Yisel Romero Quintana.

Luis Orlando León Carpio

CELEBRACIÓN ANTES DE
LLEGAR A LA META

Luego de una reparación capital, el Museo Municipal
de Historia de Remedios reinició oficialmente sus ac-
tividades este 24 de Febrero, fecha en que cumplió 82
años de constituido.

Con motivo de la efeméride, y en saludo al medio
milenio de fundación de la Octava Villa, la institución más
vetusta de su tipo en la región central, y la quinta del país,
celebró la peña Remedios a las Diez, espacio que ocupará
cada viernes, con la invitación de talentos artísticos locales,
provinciales y nacionales.

En esta ocasión, el Museo debutó con el concierto de los
artistas Eduardo Sosa y David Álvarez, y el lanzamiento del
disco Deuda, en el que este último canta a Luis Marquetti.

La instalación cultural fue fundada en 1933 por los
doctores Carlos Alberto Martínez-Fortún y Foyo, y su
hermano José Andrés, abogado y médico de profesión,
respectivamente, con el objetivo de divulgar la historia local
con fines docentes.

Los fondos patrimoniales son representativos de los
500 años de la Villa fundada por Vasco Porcallo de Figueroa
en 1515, y se conservan piezas de la cultura aborigen, la
etapa de la conquista y colonización, las guerras inde-
pendentistas, el período republicano y posterior a 1959.

Sus fundadores lo concibieron como museo de historia
etnológica, antropológica y de artes decorativas, y tiene el
privilegio de haber sido el primero en Cuba en impartir
clases de Historia Local.

REABRE SUS PUERTAS MUSEO HISTÓRICO DE REMEDIOS

Entre los objetos expuestos en las salas del Museo
Municipal de Historia Francisco Javier Balmaseda,
de Remedios, sobresale la cristalería y lamparería

neoclásica.

que se reordena para elevar su efi-
ciencia; en el que tendrá lugar la
unificación de las universidades en
septiembre, donde hoy existen 23
centros científicos de importancia; y
año en el cual las ciencias sociales
deberán perfeccionar su accionar en
aras de contribuir a resolver comple-
jos problemas relacionados con la
proliferación de conductas inapro-
piadas y el no enfrentamiento a las
indisciplinas, ilegalidades y delitos,
entre otros problemas.

Integración de las ciencias es la
palabra de orden, fue la conclusión
del análisis, que contó con la presen-
cia de las principales autoridades del
Citma en Villa Clara, la dirección de
la Anir y la secretaria general del
Sindicato de las Ciencias.

Narciso Fernández Ramírez

Son miles los remedianos y visitantes foráneos que
han transitado por sus salones, interesados en conocer la
historia que envuelve a esta ciudad rica en leyendas y
tradiciones, que el 24 de junio arribará a su medio siglo de
existencia.

Idalia Vázquez Zerquera

Foto: Yariel Valdés González
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El  baño público, frente a
la Terminal de Ómnibus
municipal de Cascajal, está
cerrado, y algunos hacen sus
necesidades en la cerca co-
lindante con la farmacia del
poblado, como indica la fle-
cha.

BAÑO CERRADO
Foto: Ramón Barreras
Valdés

En la acera de Carretera Central, entre Toscano y
San Pedro, hay un tubo reventado del que salen dese-
chos sólidos. (Caridad Gómez)

En Carretera Central, frente al merendero La Curva,
hay un salidero de agua potable. (Caridad Gómez)

Los vecinos del tostadero de café de La Vigía
siguen respirando el humo emanado de esa industria.
(Jorge Pérez)

Todavía no se ha resuelto el problema del pan en
Calabazar de Sagua. (djdanypmm)

En calles de dos vías en Santa Clara abundan los
carretoneros que obstruyen la circulación vial.
(Rolando Cerralvo Salgado)

En el centro de la calle San Juan, reparto Escambray,
brotan albañales. (Rolando Cerralvo Salgado)

El 30% de las casas del poblado de General Carrillo
se inunda en temporadas lluviosas.(Barbarita)

Por segunda vez, en el Consejo Popular de Báez
llegó incompleto, y sin explicaciones, el pollo de la
canasta básica. (rrhhbz)

PREGUNTICAS:
¿Será correcto que los merenderos en locales

arrendados revendan a mayor precio mientras el salario
no se puede aumentar? (Jorge Pérez)

OIDO EN LA CALLE:
Donde ya hay acceso a Internet se nota que sirve

para trabajar, pero también hay quienes pierden el
tiempo y dejan de atender su labor.

AVISO:
Se informa a los alumnos que se graduarán en

diciembre de técnicos medio, que del 18 al 20 de marzo
serán citados para el chequeo médico (Comité Militar
de Santa Clara)

Por Arturo Chang
contacto@vanguardia.cip.cu

Yisel Romero.


