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Imposible
 caminar

La implementación de estrate-
gias definitorias en los programas
cafetalero y de tabaco reclama res-
puestas productivas en rendimien-
tos y calidad en los acopios agríco-
las, muy por debajo en sus poten-
cialidades de acuerdo con las in-
versiones tecnológicas que acome-
te el país en el territorio central.

Gustavo Rodríguez Rollero, mi-
nistro de la Agricultura, efectuó un
recorrido por entidades de ese ramo
radicadas en Manicaragua y Santa
Clara, localidades empeñadas en
montar sistemas eficientes de riego
de agua, y fomentar equipamientos
modernos que propicien incremen-
tar los rubros exportables y de susti-
tución de importaciones, incluida la
producción de alimentos.

En Güinía de Miranda apreció
cómo el fomento y transformacio-
nes en las renovadas siembras con
variedades de cafetos Robusta
—cultivo a sol y con sombra regula-
da—, dejarán este año una cose-
cha de 50 toneladas de grano oro
para el consumo nacional a partir
de procesos industriales de una
moderna planta ecológica.

La tecnología de despulpe, de
procedencia colombiana, eleva la
calidad del grano, disminuye gastos
en transportación y de consumo de
agua —reciclada— y permite la utili-
zación de los residuales orgánicos
en el fomento-desarrollo de cafeta-
les, actividad que se ampliará según
el crecimiento de los volúmenes a
procesar, enfatizó Rodríguez Rollero.

Un 96 % de los campos están
rejuvenecidos, y en 2020, estiman los
especialistas, se extraerán de allí, en
un proceso paulatino, más de 150 t.
En el último lustro un 89 % de las
siembras, ascendentes a 4444.7 ha,
están revitalizadas, informaron direc-
tivos del Grupo Agroforestal del Minag.

Los vegueríos, la calidad de las
cosechas, los rendimientos y los
cultivos a sol —de corte a cuchilla y
ensarte, así como tapado—, le im-
ponen a la Empresa de Acopio y
Beneficio del Tabaco La Estrella, en

La Agricultura reclama
respuestas productivas

Villa Clara, el reto de revertir los po-
bres resultados agrícolas que acu-
mula en los últimos años.

Por sus acopios, a pesar de la
tradición agrícola y beneficio, está
situada entre las de peores desem-
peños del país. Yosvani Pérez, di-
rector de esa entidad, declaró que
en la campaña iniciada en octubre
pasado contrataron 2464 ha, y los
ritmos de plantación aumentan de
acuerdo con disponibilidades de
riego de agua, entregas de insu-
mos, construcción de aposentos y
mejoramiento de suelos.

Sin embargo, acotó el ministro
Rodríguez Rollero, en las recolec-
ciones de los campos hay siempre
pérdidas de tabaco al no aprovechar-
se la «libre pie» y «mañanita» (ho-
jas inferiores de la planta), y no se
toman de manera correcta las pre-
visiones tecnológicas para el culti-
vo, lo cual atenta contra las inver-
siones y los gastos de recursos im-
portados.

«Toca a los villaclareños dar un
cambio, tal como lo alcanzaron sus
´tapaderos´ ubicados entre los me-
jores del país en cantidad y calidad
de las hojas con rangos exportables
para tercios o puros torcidos, merca-
dos que van en ascenso por el pres-
tigio del tabaco cubano», añadió.

Durante la temporada pasada
obtuvieron 1.3 t/ha de capa, registro
que superó la media nacional, se-
gún se conoció. De igual modo, ade-
cuarán la antigua zona tabacalera
de Arroyo Seco, y tienen en perspec-
tiva instalar sistemas de riego de
agua en Mabujina y Platanico.

En Santa Clara, Rodríguez Rolle-
ro supo del programa viandero que
fomenta la Empresa Agropecuaria Va-
lle del Yabú, entidad que ejecuta in-
versiones en riego de agua para
abastecer en períodos secos a unas
2400 ha, y colocar en explotación sue-
los improductivos que garantizarán
más de 70 000 toneladas de alimen-
tos para la provincia y suministros al
turismo en frontera.
 Luis Machado Ordetx

Un estudio realizado a 36 portadores de enferme-
dades cerebrovasculares demostró lo útil de aplicar
la terapia floral de Bach para acelerar el proceso de
rehabilitación.

La experiencia correspondió al policlínico Chiqui
Gómez Lubián, de Santa Clara, y según su autora prin-
cipal, la doctora Claristel Blanco Ramos, los saldos
son alentadores al corroborar la valía del método.

«Dividimos a los enfermos en dos grupos: uno, con
terapia floral combinada con rehabilitación, y otro, a base
de ejercicios y modalidades de rehabilitación solamente,
y los primeros manifestaron un avance más rápido».

La especialista en Medicina de Rehabilitación re-
saltó que este tipo de accidente afecta de forma brus-
ca a partir de los 40 años, pues ha ido descendiendo
las edades de aparición. El paciente presenta déficit
motor y pérdida de la movilidad en las extremidades, o
de un hemicuerpo completo.

Al imposibilitar la praxis de las actividades cotidianas
se incrementan los estados depresivos, y una vez
estabilizados los parámetros de la afección de base, es
que comienza la aplicación de la terapia, a fin de contra-
rrestar depresiones y acortar el tiempo de recuperación.

Estas experiencias formaron parte del programa de
la Jornada Naturosalud 2015 en el marco del Aniversario
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XX de la Cátedra de Medicina Tradicional y Natural.
Resulta significativo el Boletín de Farmacología como

vía de actualizar al personal de Salud y a las áreas
institucionales sobre diferentes aspectos contemporá-
neos. En este sentido, la doctora Carmen Xiomara Moré
Chang mostró el dedicado a la prescripción homeopática
para enfrentar diferentes enfermedades y epidemias.

Son evidentes las realidades cubanas y del territorio
en el tratamiento y prevención de la gripe epidémica,
dermatitis atópicas, dolor plantar, así como de otros epi-
sodios respiratorios, digestivos y renales, entre otros.

El evento analizó más de 30 trabajos científicos rela-
cionados con la Medicina Bioenergética y Natural, el valor
de los productos farmacéuticos elaborados con materias
primas alejadas de la química, y la Medicina Natural y
Tradicional (MNT) desde una perspectiva académica.

Diversas experiencias en torno a la analgesia quirúr-
gica acupuntural, el desarrollo de la MNT en la Gine-
cobstetricia, la Estomatología y en el tratamiento de la
obesidad, el sobrepeso y las afecciones osteoarticulares,
se insertaron a un programa concebido dentro de las
celebraciones por el aniversario 49 del inicio de la do-
cencia médica en la región central.

Ricardo R. González

Naturosalud 2015

Finalizadas las revisiones al sector estatal y, aún por precisar algunos
datos del particular, el conteo del ganado vacuno en Villa Clara arroja una
cifra preliminar de 477 427 cabezas existentes, que representan cerca del
95 % de la masa ganadera a contar, informó a Vanguardia Pedro Yera Benítez,
jefe de Registro en el Centro de Control Pecuario de la provincia (Cencop).

«En la parte estatal, inspeccionamos las 519 entidades y 1952 unida-
des villaclareñas, y reconocimos un faltante de 53 reses. Los municipios
afectados son Manicaragua (42), Sagua la Grande (8), Ranchuelo (2) y
Encrucijada (1)», precisó el funcionario.

Respecto al sector no estatal, las cifras finales no se han concretado debido
al atraso en el conteo que presentan Manicaragua, donde faltan por examinar
414 propietarios con 3921 cabezas de ganado, y Ranchuelo, con 74 propieta-
rios y 514 cabezas, de acuerdo con los datos aportados por Yera Benítez. «No
obstante, hasta ahora el resultado es favorable con respecto al del año pasado,
cuando la provincia cerró con un faltante de cerca de 7 mil reses», agregó.

Villa Clara, con una masa ganadera total de 502 112 reses, resulta la
segunda provincia cubana en cantidad de vacunos, solo superada por
Camagüey. No obstante, el territorio central podría contar hoy con cifras
mayores, pues este año, al cierre de octubre, causaron baja por muerte en
los registros pecuarios 21 445 reses, casi 10 mil más que en 2014, infor-
mó Adys Hernández Estévez, directora del Cencop villaclareño.

Laura Lyanet Blanco Betancourt
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A diez meses de la puesta en
vigor del Decreto Ley 322 sobre el
traspaso de funciones de la Vivien-
da al Instituto Nacional de Planifica-
ción Física, especialistas del ramo
de las provincias centrales y orien-
tales dialogaron sobre tópicos re-
lativos a su aplicación en el I Taller
Nacional de Intercambio de Expe-
riencias, que sesionó el miércoles
en el Centro de Convenciones Bolí-
var, de Santa  Clara.

Gretter Fleites García, jefa del
Departamento de Trámites de la
Dirección Provincial de Planificación
Física, expresó que el evento resul-
tó un espacio abierto al debate, a fin
de perfeccionar lo realizado hasta
ahora, corregir errores y tomar deci-
siones para un mejor funciona-

Perfeccionan labor de Planificación Física
miento de la estructura de Planifi-
cación Física.

Precisó que en el encuentro se
aclararon dudas sobre dictámenes
técnicos y rectificación de medidas
y linderos, para agilizar trámites de
la población y actuar en correspon-
dencia con las normativas que ri-
gen la actividad.

«La reunión resultó provechosa
—dijo—, pues estamos empeñados
en lograr ciudades organizadas con
la correcta aplicación de las funciones
de Planificación Física, refrendadas en
los Lineamientos 120 y 127 de la Po-
lítica Económica y Social del Partido y
la Revolución, en función de elevar la
calidad de los planes generales de
ordenamiento territorial y urbano».
Idalia Vázquez Zerquera

De 7:00 a 8:00 a.m. es difícil
para los peatones cruzar la es-
quina de Central y Paseo de la
Paz. (Iris Aguilar Valdés)

El arroz de la cuota en Mani-
caragua es miga. (Luis Bartolo-
mé Pozo Pérez).

Al sentar a mi padre, con un
mareo, en el quicio de la TRD
Caribe, me echaron en mala for-
ma. (Nancy O´Farrill)

En la Comunidad La Sierra
hay revendedores de cerveza de
botella, pero los establecimientos
estatales no tienen. (elizabethlr)

Las calles de Vueltas, en
Camajuaní, tienen abundantes
charcos y huecos. (elizabethlr)

Base Riquelme, de Tranzmec
ofrece: 24 plazas de chofer A; cua-
tro plazas de jefe de brigada; dos
de electricista y una de soldador.
Llamar a Marisel al 669200

Base Tranzmec, de Santo
Domingo, ofrece ocho plazas de
chofer A. Llamar a Yadanis al
402217

 AGRADECIMIENTOS
Al colectivo del cementerio de

Manicaragua por la pintura y lim-
pieza de áreas verdes. (Iris Agui-
lar Valdés)

 FELICITACIONES
Al colectivo de La Campana y

su administrador, en Santa Clara,
por la manera tan ordenada y efi-
ciente en la venta de las cocinas
de inducción magnética. (Eneida)

Un total de 608 accidentes de tránsito acumula Villa
Clara de enero a octubre del presente año, 59 más que
en todo el 2014, según reportes ofrecidos por la Direc-
ción Provincial de Tránsito a Vanguardia.

Si bien el número de muertos y lesionados ha des-
cendido, al decir de Basilia García Agüero, primera ofi-
cial del Tránsito en el territorio, 37 víctimas mortales y
536 lesionados son cifras que deben calar en la con-
ciencia de choferes y peatones en aras de reducir al
mínimo la peligrosidad en la vía.

«Hasta ahora se mantienen las mismas causas: los
conductores no respetan el derecho de vía o no atienden al
control del vehículo; existen también violaciones de normas
por parte de los ciclistas y peatones y, una vez más, la inges-
tión de bebidas alcohólicas», refiere la oficial de Tránsito.

Los ciclistas y peatones resultan los entes más afecta-

Seguridad vial Menos muertes, pero más accidentes

dos por accidentes de tránsito, mientras que los automóvi-
les inciden como los vehículos con más presencia en es-
tos acontecimientos. Basilia García exhorta al cumplimiento
estricto de la ley 109, Código de Seguridad Vial, como ga-
rante de la salvaguarda en las vías.

 «No se puede olvidar el respeto de señales, el uso
de cinturones, de cascos, el buen estado de los vehícu-
los, y nunca conducir en estado de embriaguez. Tampo-
co se puede pasar por alto que todas estas violaciones
están penadas por la ley».

Como parte de las actividades desarrolladas en la
jornada provincial del tránsito, se inauguró una exposi-
ción en la Casa de Cultura, donde, además de exhibir
fotografías afines a la seguridad vial, se estimuló a cho-
feres con más de 20 años sin accidentes.
 Luis Orlando León Carpio

Resulta ya casi imposible
transitar por esta acera,
cuando los peatones se tras-
ladan desde Brisas del Oes-
te hacia el reparto José Mar-
tí, de Santa Clara.


