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Villa Clara

Santa Clara, 16 de mayo de 2015.

Los agroindustriales azucareros de Vi-
lla Clara están a punto de cumplir el plan
de crudo, y ello ubicará al territorio como el
mayor productor del país, con un 21 % de
crecimiento en comparación con similar pe-
ríodo anterior.

Al cierre del mediodía de ayer faltaban
unas 2500 toneladas, y según los pronósti-
cos, el resultado será posible con las moli-
das del próximo lunes tras más de 140 días
de contienda en ocho industrias que se pro-
pusieron, desde un inicio, satisfacer el com-
promiso y hacer aportes productivos al país.

Los trabajadores de los ingenios Pan-
chito Gómez Toro, Ifraín Alfonso, Carlos Baliño
y Héctor Rodríguez, de acuerdo con las fabri-
caciones acumuladas durante los últimos tres
días —unas 850 toneladas—, tienen todas

Próximos a cumplir los
agroazucareros

las zonas agrícolas activadas, e incluso vin-
culadas unas con otras, para que no falte la
necesaria materia prima a los bascula-
dores.

El rendimiento potencial de la caña se
comporta al 80 %, mientras el industrial al
9,5, considerados aceptables para una
época en la cual se obtienen indicadores
favorables en la eficiencia económica del
sector.

El empeño de las fuerzas en activo se re-
doblará con la continuación del refino de azú-
car (ya satisfizo su meta el «Chiquitico Fa-
bregat»), y de los programas de siembra de
caña y de atenciones culturales a las planta-
ciones agrícolas.

Luis Machado Ordetx
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Para fomentar la preparación del pueblo y
su protección frente a situaciones de desas-
tres, hoy y mañana tendrá lugar en la provin-
cia el ejercicio Meteoro 2015.

En esta ocasión el tema es el «fortaleci-
miento de las capacidades para enfrentar
sismos de gran intensidad, huracanes y even-
tos de desastres de origen sanitario», indica-
do a partir de las experiencias derivadas de
los eventos extremos ocurridos en los territo-
rios.

El teniente coronel Isidro Sánchez Alfon-
so, jefe de la Sección Defensa Civil, de la
Región Militar Villa Clara, puntualizó que en el
entrenamiento participarán el Consejo de
Defensa Provincial —se incluyen los munici-
pales— y sus grupos de trabajo, las zonas de
defensa, las unidades y entidades de las FAR
y el Minint, las entidades económicas e insti-
tuciones sociales, organizaciones políticas y
de masas, así como las diferentes catego-
rías de la población.

En la primera jornada del Meteoro 2015,

Hoy y mañana, Meteoro 2015
los órganos de dirección y de mando, en to-
dos los niveles, insistirán en la eficacia de
las acciones adoptadas en el último año para
reducir el riesgo en los territorios y entidades
económicas al enfrentar sismos de gran in-
tensidad. También se evaluará la objetividad
de las medidas de respuesta, el papel de las
instituciones de vigilancia, el funcionamiento
de los sistemas de alerta temprana y el com-
pendio de experiencias elaborado por el Mi-
nisterio de Economía y Planificación, y las ac-
ciones de recuperación.

Mañana domingo, último día del ejerci-
cio, se realizarán actividades encaminadas
a reducir el riesgo de desastres en las co-
munidades, las cuales deben ser coordina-
das con las organizaciones de masas y con-
troladas por los consejos de defensa y los
organismos en todos los niveles, a fin de
garantizar una participación masiva de la po-
blación.

Francisnet Díaz Rondón

Lograr un espacio vital para la atención a los ancianos y adultos constituye uno de
los programas priorizados desarrollados por la Sectorial de Salud en Villa Clara.

Se trata de mejorar las condiciones de vida en las entidades afines, panorama
que ya se aprecia en Corralillo, Quemado de Güines y Sagua la Grande, con sus
respectivas casas de abuelos, las cuales ya reciben los toques finales, así como la
correspondiente a Zulueta, en Remedios, distinguida por sus detalles de termina-
ción.

Según declaraciones del doctor Justo Rodríguez López, vicedirector de Asistencia
Médica en la provincia, el programa de inversiones incluye labores en el Hogar de
Ancianos 2 de la capital provincial, así como en los de Caibarién y Remedios, a fin de
lograr su recuperación total. También sobresale el ubicado en el poblado cifuentense
de Mata. Todo ello a tenor de que el 22 % de la población villaclareña rebasa los 60
años.

Si bien mejora la infraestructura de acuerdo con las posibilidades, habrá que
perfeccionar otros detalles, pues no en todos los casos existen actividades sistemá-
ticas de cultura física destinadas a elevar la calidad de vida de los ancianos.

Las acciones reconstructivas no pueden abarcar todas las instituciones, pero se repa-
ran, sobre todo en la capital provincial, algunas dependencias de este tipo que no poseen
la totalidad de las condiciones de infraestructura requeridas.
Ricardo R. González
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