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Un contrapunteo entre las unidades em-
presariales de base (UEB) de los centrales
azucareros Héctor Rodríguez y Panchito
Gómez Toro mantiene atareados a sus co-
lectivos en una fraternal emulación, que los
anima a impulsar la actual contienda.

Pedro Montenegro  Abreu, director del
«Héctor Rodríguez», refiere que la industria
ha producido hasta la fecha 36 562 tonela-
das de azúcar, al 109 %, con un ritmo superior
a lo planificado para la etapa.

«Aquí los trabajadores están motivados,
pues desde hace dos años el central cumple
con los compromisos contraídos, y el 2015
no será la excepción.

«En enero pasamos un buen susto —ma-
nifestó el jefe de Producción, Julio César
Finalet—, pues el transformador estalló, y
hasta los bomberos tuvieron que venir a ex-
tinguir el incendio. La subestación quedó des-
truida. Imagínese, la gente quería arrancar y

¡QUE GANE EL MEJOR!
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Pedro Montenegro
Abreu, director del
«Héctor
Rodríguez» (a la
derecha), de
conjunto con Julio
César Finalet, jefe
de Producción (al
centro), y Carlos
Alberto Ruano,
jefe de la Planta
Eléctrica, trazan
estrategias para
ganarle la pelea a
la actual
contienda
azucarera.

CINCO centros de Salud de
Villa Clara resultaron be-
neficiados con importantes

inversiones en mantenimiento cons-
tructivo, mobiliario y equipos de alta
tecnología, según constataron autori-
dades del Partido y el Gobierno del
territorio en un recorrido efectuado este
9 de abril por dichas instalaciones.

El hospital universitario Celes-
tino Hernández fue uno de los favo-
recidos, con la incorporación de un
moderno equipo de rayos X con sis-
tema televisado, que permite ver en
movimiento las imágenes captadas
con el dispositivo. Asimismo, se re-
modelaron varias áreas como el co-
medor de obreros, la sala de ciru-
gía oncológica y el laboratorio.

Sobre este último, Geovany Her-
nández Plasencia, director de la
institución, explicó: «Aún no hemos

La apertura de la Casa de Abuelos en noviembre de 2014 responde a
la necesidad de abrir instituciones de este tipo, debido al elevado
número de personas de la tercera edad en Villa Clara,  provincia más
envejecida de Cuba.

Importantes inversiones benefician
centros de Salud en Villa Clara

era imposible, pero superamos esa difícil eta-
pa, y ahora queremos ganarle al ingenio
quemadense».

Aquí existe un sistema emulativo bien or-
ganizado. Los 401 obreros son informados
diariamente de la marcha del plan técnico-
económico, y ellos mismos calculan lo que
van a percibir salarialmente en la quincena.

«Salir adelante depende de la motivación
de cada cual, no importa lo que muela el
«Panchito Gómez Toro». Nosotros cumplire-
mos con lo que nos corresponde, y ellos ha-
rán lo mismo, para que la provincia obtenga
buenos resultados. Estamos preparados
para ello, lo que hace falta es que llegue caña.
La industria hace lo demás».

Mientras en el «Héctor Rodríguez» la za-
fra está al rojo vivo, similar ambiente se ob-
serva en el «Panchito Gómez Toro», conside-
rado la joya de Villa Clara, al mantenerse a la
vanguardia entre sus homólogos de la pro-

vincia. Aquí el basculador no cesa de recibir
la dulce gramínea, con un constante ir y venir
de camiones y carros ferroviarios.

Elpidio Hernández Santana, director de la
UEB Atención a Productores, se siente opti-
mista con el plan de azúcar casi vencido en
un central, ubicado en el tercer lugar a nivel
de país de los 50 que hacen zafra.

«¿Qué nos falta? —refiere el experimen-
tado azucarero—, mucha caña, pues hay bue-

na cosecha, buen ingenio, buenos traba-
jadores para llegar al crudo planificado.

«Este año el clima se ha comportado
excelentemente, pues el ingenio está en una
zona compleja. Hay caña sembrada a diez
kilómetros de la costa en terreno bajo, por lo
que si llueve, nos podemos complicar.

Pero, como expresó Montenegro, lo im-
portante es avanzar y ¡que gane el mejor!

El reflujo gastroesofágico, muy común en los niños, se detecta mejor
con el nuevo monitor de rayos X, según explicó la doctora Leidelén
Esquivel Sosa a Julio Ramiro Lima Corzo, miembro del Comité Central
y primer secretario del Partido en Villa Clara, y Jorgelina Pestana
Mederos, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular. 

La inversión en la sala estomatológica, perteneciente al policlínico XX
Aniversario, en Condado Sur, ascendió a 90 000 pesos, entre labores
de mantenimiento y equipamiento. 

concluido la obra, pero la primera
parte del laboratorio ya se utiliza pa-
ra realizar análisis a los pacientes
de oncología, por la sistematicidad
que requieren en los controles».

También fue remozada la sala de
cirugía del Cardiocentro Ernesto Che
Guevara y modernizada con un nue-
vo equipo de angiografía  digital. Este
eleva la calidad de los diagnósticos
previos a las operaciones y facilita el
seguimiento posterior al paciente.

Las inversiones se extendieron,
además, al hospital pediátrico uni-
versitario José Luis Miranda, que,
tras casi cuatro décadas sin un dis-
positivo fluorescente de rayos X,
ahora cuenta con uno que permite
un servicio más integral.

«Ya podemos observar en tiem-
po real las lesiones del paciente y, al
momento de detectarlas, tomar la

placa. Así resulta más certero y có-
modo el trabajo e implica un ahorro
considerable del líquido de revela-
do», afirma la doctora Leidelén Es-
quivel Sosa, jefa del departamento
de Imagenología del pediátrico.

Además, en el reparto José Martí
se abrió un consultorio de nuevo tipo
y en Condado Sur, una sede del
departamento de Estomatología del
policlínico XX Aniversario. La clínica
funcionará a partir del próximo lu-
nes 20 de abril y atenderá más de
18 000 pacientes de 18 consulto-
rios médicos, 2 círculos infantiles y
1 escuela primaria.

Aunque los servicios de urgen-
cia se mantienen en el «XX Aniver-
sario», la nueva sala estomatológica
brindará la posibilidad de concertar
allí mismo las citas médicas, e in-
cluye servicios de Estomatología
General Integral (EGI), consejería,
educación para la salud y rayos X.

Al respecto, el doctor Rolando
Morales Sota, asesor municipal de
Estomatología, amplió: «Ahora con-
tamos aquí con cinco sillones de alta
tecnología que incluyen su lámpara
de luz halógeno y móvil de radiogra-
fía, todos de procedencia brasileña».

Sobre el consultorio número 20
del reparto José Martí, Lian Lisete
Manso Guadarrama, vicedirectora de
Asistencia Médica de Santa Clara,
informó: «Además de renovar todo
su mobiliario, el consultorio funcio-
na como un subsistema clínico, pues
a partir de las 6:00 de la tarde trabaja
como un cuerpo de guardia». Alter-
nativa útil porque mejora la atención
a los pobladores del reparto, de-
mográficamente en expansión.

Como parte del recorrido fue vi-
sitada, además, la Casa de Abue-
los 3 de la capital villaclareña, que
acoge a 24 ancianos procedentes
de los barrios La Gomera, Brisas
del Oeste y la Riviera, quienes cuen-
tan con una atención especializa-
da, incluidas una psicóloga y una
trabajadora social.

Allí los abuelos se insertan en
actividades educativas  y ocupacio-
nales, con el propósito de entrenar
sus habilidades manuales, ade-
más de practicar ejercicios físicos
propios para su edad, y organizan
excursiones a lugares históricos y

de interés, que enriquecen su cali-
dad de vida.

En el recorrido estuvieron pre-
sentes, también, Jorge Alberto Hur-
tado Mena, miembro del Buró Pro-
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El nuevo equipo de angiografía digital del Cardiocentro villaclareño permite
realizar diagnósticos con mayor precisión antes del acto quirúrgico.

vincial del Partido; Juan Carlos Pa-
lacios León, primer secretario del
Partido en Santa Clara, y Armando
Fernández Alegret, director provin-
cial de Salud.


