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Con un plan de ventas
para el 2015 ascendente a
22,6 millones de pesos, la
Empresa de Producciones
Mecánicas Fabric Aguilar
Noriega —única de su tipo
en Cuba— garantizará par-
te de los implementos y
maquinarias que requie-
ren importantes entidades
pertenecientes al Ministe-
rio de Energía y Minas, el
Ministerio de Industrias y el
Micons, incluyendo el res-
cate de las exportaciones
dirigidas hacia América
Latina y el Caribe.

El año inició con la
puesta en marcha de un
proceso inversionista que
abarca la modernización
de máquinas y herramien-
tas, en el que la reconver-
sión a CNC (control numé-
rico computarizado) de
cuatro tornos y una fresa-
dora, además de las me-
joras a las grúas, constitu-
yen un soporte relevante
para todas las industrias
cubanas.

Ihosvany Orozco Mu-
ñoz, director adjunto de
Planta Mecánica, informó
que la labor de la Empresa se en-
camina fundamentalmente a sol-
ventar las necesidades de la pro-
ducción azucarera. Los contratos in-

Planta Mecánica renueva su tecnología
e incrementa producciones

cluyeron la fabricación de brazos de
cuchillas, cuchillas, coupling para
bomba, catalinas, piñones y marti-
llos, aunque durante los últimos tres

años lograron reavivar pro-
ducciones con este fin que
ya no se manufacturaban.

«Prevemos en el 2015
un incremento de más de
dos millones de pesos por
concepto de ventas, y des-
de ya podemos asegurar
que Planta Mecánica per-
manece abierta a las soli-
citudes de Azcuba. Hasta la
fecha, el cumplimiento del
plan arriba al 138 %, y ello
repercutirá en un futuro cer-
cano en nuestra intención
de rescatar el mercado fo-
ráneo, al cual estamos en
condiciones de ofrecer re-
puestos para plantas com-
pletas, de la industria azu-
carera y de otros perfiles»,
aseveró el directivo.

La reanimación general
de Planta Mecánica ha pro-
piciado el aumento de la
productividad por obrero y
multiplica los indicadores
de eficiencia. Asimismo, la
fábrica se proyecta en pos
del incremento del salario
promedio de sus más de
300 operarios, y apuesta
por el mejoramiento de las
condiciones laborales co-

mo premisa para asumir las de-
mandas económicas de la provin-
cia y el país.
 Liena María Nieves Portal

Villa Clara despidió este jueves con un indicador de mortalidad infantil
de 3,9 por cada mil nacidos vivos, cifra significativa comparada con igual
período de 2014.

Corralillo, Encrucijada, Caibarién, Remedios, Cifuentes y Santo Do-
mingo no reportan defunciones en menores de un año durante el transcur-
so de estos meses, mientras sobresale la baja tasa que registra el grupo
de uno a cinco años con 4,3, algo notorio si se tiene en cuenta las comple-
jidades que aparecen en estas edades, sin descartar los lamentables
accidentes.

Las cifras acumuladas por la provincia resultan inferiores a las de
varios países del llamado Primer Mundo, y entre los factores contribuyen-
tes aparecen la atención primaria de Salud a partir de los consultorios del
Médico y la Enfermera de la Familia y los policlínicos, con énfasis en el
trabajo dirigido a la captación precoz del riesgo reproductivo preconcep-
cional, y de aquellas irregularidades que afectan la gestación desde el
punto de vista social.

Otro tanto influye el programa de genética al reducir la morbimortalidad
debido a malformaciones y otros defectos, así como las acciones desple-
gadas por los servicios neonatológicos, de cuidados especiales, y las
terapias intensivas de los hospitales ginecobstétrico universitario Mariana
Grajales y José Luis Miranda, respectivamente, sin obviar la homóloga del
«Arnaldo Milián Castro» en el seguimiento de los casos maternos de
notoria gravedad.

Válidas también la intersectorialidad y la labor de los hogares mater-
nos en aquellos municipios donde están implantados.
Ricardo R. González

MORTALIDAD INFANTIL

Logra la provincia 3,9
—Seis municipios con cero, y sobresale la baja

tasa de decesos en menores de cinco años

Despuntes
de ingenios

Los azucareros
cumplieron su plan

de crudo.

El exlanzador Vladimir Hernán-
dez tiene doble tarea esta tem-
porada, y de las «gordas». Le to-
cará dirigir próximamente el sub 23
en el II Campeonato de dicha cate-
goría, y desde este viernes es el
mánager de los Azucareros de Villa
Clara para la 55 Serie Nacional. 

En conferencia de prensa en el
estadio Sandino, donde, además,
se dio a conocer la preselección del
«Villa Clara» (hay elegibles 82 atle-
tas), César Valdés, jefe del grupo
multidisciplinario del béisbol en esta
provincia, compartió la noticia con
los medios allí reunidos. Sorpresiva
y riesgosa para la gran mayoría de
los colegas de la esfera deportiva.
Riesgosa, dada la doble responsa-
bilidad, nada sencilla, y sorpresiva,
porque hasta el último minuto fue
un nombre que nunca se manejó. 

«Sabemos que no solo la pren-
sa estaba interesada, también todo
el pueblo. Decidimos hoy, con toda la
potestad del grupo multidisciplinario,
ya terminada la Serie Provincial y con-
formada la preselección, que la ca-
beza pensante del «Villa Clara» gran-
de sea Vladimir Hernández, el mis-

Vladimir Hernández:
nuevo director del  «Villa Clara»

mo que dirigirá el sub 23»,
declaró Valdés. 

Ante las interrogantes de
las otras opciones vistas y ma-
nejadas desde el adiós
villaclareño a la 54 Serie, el o-
trora árbitro aclaró lo siguiente: 

«La primera propuesta fue
Eduardo Paret, y por proble-
mas personales declinó la di-
rección, lo que no significa que
no esté en el grupo de trabajo.
Al contrario, su función será la
formación de los torpederos.
Va a estar muy cerca. En mi
caso personal, que también se
tuvo en cuenta, no estuvimos
de acuerdo con asumir el man-
do cuando hay técnicos bien
capacitados en esta provin-
cia», aclaró Valdés a los pre-
sentes, quien seguirá al frente
del grupo multidisciplinario. 

A pesar de que fue el día
de su presentación oficial, Vladimir
Hernández no se encontraba en la
conferencia de prensa del «Sandino»,
aunque Valdés aseguró que estaba
contento y asimilando la responsabi-
lidad recién asignada. Lo otro que tras-

cendió del intercambio es que el equi-
po será llamado Azucareros de ma-
nera oficial, y se prevé incluir dicho
apelativo en el uniforme de la venide-
ra campaña.
Mayli Estévez
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Vladimir Hernández en sus años como
lanzador del «Villa Clara».
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