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ARBUSTOS
AÉREOS
PELIGROSOS

Con motivo del 14 de Febrero,
Día del Amor y la Amistad, desde el
pasado jueves permanece abierta
al público santaclareño una feria
gastronómica y comercial con va-
riados surtidos, en el recinto ferial
ExpoCentro, del complejo recreati-
vo Arcoíris.

Andrés Liriano Pacheco, al fren-
te de esa entidad, informó a Van-
guardia que a la feria, organizada
por el Gobierno en la provincia, con-
curren numerosas entidades, como
el Fondo de Bienes Culturales,
Etecsa, la Empresa de Correos,
Artex, Labiofam, la Empresa Provin-

DÍA DEL AMOR

Continúa Feria en ExpoCentro

Sequía, lluvias intermitentes o torrenciales; obstácu-
los en el abastecimiento de insumos y paquetes tecno-
lógicos molestan como piedrecitas en la bota del cam-
pesino. Y, por supuesto, las habituales fallas en la
comercialización.

Así cerró el 2015, pero las cosas podrían cambiar
para bien, al menos en la red de los pequeños agriculto-
res cubanos, ya sean poseedores o arrendatarios de
tierras. Así lo manifestó Rafael Santiesteban Pozo, presi-
dente de la Asociación Nacional de Agricultores Peque-
ños (ANAP), quien visitó el municipio de Sagua la Gran-
de para constatar la marcha del proceso de constitución
de las organizaciones de base en las cooperativas de
créditos y servicios (CCS), y de producción agropecuaria
(CPA) del territorio.

Como parte de la política bancaria para el sector, en
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cial Productora de Alimentos (EPPA),
Cimex y las tiendas de comercio
minorista.

La  Feria del Amor, con fecha de
clausura mañana domingo, propone
productos de alta demanda popular,
entre ellos, lencería, perfumería, cal-
zado, así como embutidos, refrescos,
golosinas y postales alegóricas a la
fecha.

Liriano  Pacheco precisó que
cuenta, además, con la presencia
de agrupaciones musicales, que
amenizan la jornada dedicada a
enaltecer el amor y la amistad.

 Idalia Vázquez Zerquera

este 2016 se amplían las facilidades de financiamiento
a cooperativas para el pago inmediato a los producto-
res, entre otras medidas. Así, los campesinos que per-
dieron o recogieron con retraso sus cosechas a cau-
sa de las adversidades climáticas, podrían contar aho-
ra con un respaldo financiero adecuado.

Respecto al análisis de la explotación de tierras es-
tatales entregadas en usufructo a personas naturales y
jurídicas a partir del 2011, explicó: «Se constataron avan-
ces en cuanto a los sistemas de atención de los orga-
nismos de la agricultura con los arrendatarios». No obs-
tante, las reuniones de trabajo realizadas al inicio del
año en parte del territorio cubano, evidenciaron «proble-
mas con el uso eficiente del fondo de tierras, ilegalidades,
descontrol e inestabilidad productiva».

Laura Lyanet Blanco Betancourt

PorArturo Chang
alavista@vanguardia.cu

nos Herrada, en Remedios, no
ha realizado prácticas este curso.

(Mairim Espinosa Alvarez)
La  Banda de Conciertos ya no

se está presentando las noches de
los jueves y domingos en la glorie-
ta del Parque de Camajuaní. (An-
gel Díaz Ponce)

Dos cuentapropistas con carreti-
llas siempre estacionadas obstruyen
una entrada de la bodega La Comer-
cial, en la Carretera a Sagua. (Yunior)

Aunque destupen los tragantes
del edificio 2 del reparto Minerva,
en Camajuaní, se vuelven a obs-
truir y vierten aguas albañales a la
calle. (yanelis1976)

A nuestros colaborado-
res: Agradecemos sus no-
tas y les explicamos que
no publicamos todas por fal-
ta de espacio.

A la cafetera del módulo de co-
cina de inducción se le despren-
dió el fondo y ahora me dicen que
no tiene garantía. (Marleny
Marrero, calle 5, entre 3 y 5, repar-
to José Martí. Santa Clara)

El pasaje de los ómnibus Diana
en Santa Clara cuesta un peso, pero
en La Habana, Matanzas y Ciego de
Ávila, solo 40 centavos.  (Amparo)

Están criando puercos en pa-
tios y jardines de Santa Clara.
(Zenén Martínez.)

El segundo año de Elaboración
de Alimentos del Politécnico Herma-

Desde la esquina de
Coppelia, en la calle de
Colón, al lado del
edificio de Correos, se
observa el crecimiento
de arbustos alrededor
de un banco de
transformadores.

Una cardiopatía isquémica puede predecirse con la realización de un
ultrasonograma de carótida aplicable en el servicio de cirugía vascular del
Cardiocentro Ernesto Che Guevara, en Santa Clara.

El método ha prolongado la vida de más de 1700 pacientes, que reci-
ben tratamiento específico antes de llegar a mayores consecuencias, en
una unidad que constituye la única de su tipo en el país y combina la
cirugía dirigida a las dolencias cardíacas con las propiamente vasculares.

Otra de las modalidades descansa en investigaciones relacionadas
con los aneurismas de la aorta que no permiten desahuciar a pacientes
por esta causa.

Según explicó el doctor Rubén Moro Rodríguez, jefe del Servicio de
Cirugía Vascular en la institución, existen personas que ya cuentan con
ocho años de habérseles detectado dichas irregularidades, descritas como
dilataciones localizadas de los vasos arteriales. Estos pacientes reciben
terapéuticas específicas para mejorar su calidad de vida.

 Es importante, además, la cirugía de la aorta debido a causas obs-
tructivas que demandan acciones quirúrgicas de revascularización o pro-
cedimientos de dilatación, como en el propio caso de aneurismas; de
acuerdo con el comportamiento mundial, alrededor del 50 % de los pa-
cientes fallece al año de realizarse el diagnóstico.

Entre la amplia gama de modalidades figura el empleo de catéteres
destinados a situar determinadas prótesis dentro de una arteria, junto a
otros procederes que permiten el egreso al siguiente día de realizados. Ya
sobrepasan los 144 casos operados por métodos endoprotésicos o de
mínimo acceso.

La cirugía vascular en el Cardiocentro de Villa Clara logra una supervi-
vencia por encima del 99 %.

Ricardo R. González

Novedosas técnicas en cirugía vascular

¿Pero cómo se puede organi-
zar un acto así en solo unas horas

en ese espacio tan grande?
Fidel, 30 de septiembre 1996

Plaza de la Revolución
Ernesto Guevara

En apenas 12 horas se organi-
zó aquel acto de masas del 30 de
septiembre de 1996, que marcaría
un antes y un después en la histo-
ria de la provincia de Villa Clara.

Desde que se convocó en el
programa radial Patria —a las 6:00
de la mañana— hasta las 5:00 de
la tarde, la ciudad de Santa Clara
fue todo un hervidero.

De aquel discurso histórico son
muchas las frases de elogio y mu-
chas las enseñanzas dejadas.

Las primeras palabras de Fidel
fueron para calificar de generoso al
pueblo: «Son ustedes demasiado
generosos conmigo por el calor y el
cariño con que me han recibido».

Luego el líder histórico recono-
ció el esfuerzo realizado para col-
mar «esta gran Plaza, aún bajo la
lluvia», y no sin asombro elogió la
capacidad movilizativa de los
villaclareños:

«Bueno, yo creo en ellos, y creo
en ustedes; pero no dejaba de pa-
recerme algo realmente asombro-
so. Creo que nunca antes se orga-
nizó un acto tan grande en tan breve
tiempo».
 Narciso Fernández Ramírez

FIDEL Y EL PUEBLOFIDEL Y EL PUEBLOFIDEL Y EL PUEBLOFIDEL Y EL PUEBLOFIDEL Y EL PUEBLO

Los resultados integrales sostenidos en 2015 por los trabajadores de
Servicios Comunales de Placetas hicieron que ese municipio mereciera
la sede del acto en Villa Clara por el Día del Trabajador del gremio, que se
celebrará en la mañana de hoy en el cine Rialto, de esa localidad.

Acompañan a la Villa de los Laureles en los resultados emulativos los
territorios de Quemado de Güines y Sagua la Grande.

Olga Lidia Camacho Paneca, directora provincial de la Empresa de
Servicios Comunales, informó a Vanguardia que en 2015 el sector invirtió
23 millones de pesos en el mejoramiento del alumbrado público, la repa-
ración de viales y el tiro de agua en pipas.

Fueron empleados, además, otros 20 millones destinados al sistema
de pago a los trabajadores, la recogida de desechos sólidos, el barrido de
calles, los servicios funerarios, así como en las fábricas de coronas y
ataúdes.

Resaltó la adquisición de equipamiento para el acopio de basura asig-
nado al municipio de Santa Clara, y el mejoramiento de la atención a los
trabajadores del sector, referentes a la alimentación, ropa, calzado, me-
dios de protección, útiles y herramientas, ajustado a la cifra aprobada por
el Ministerio de Economía y Planificación.

Al culminar el acto quedará abierta al público una feria por el Día del
Amor y la Amistad, con la venta de flores en la glorieta del Parque, seguida
de una actividad recreativa para los trabajadores del ramo.

Idalia Vázquez Zerquera y Dayana Darias Valdés
(estudiante de Periodismo)
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Cada día crecen las indisciplinas que tienen como protagonistas a
peatones. Por tal motivo, la Unidad Provincial de Tránsito de Villa Clara ha
convocado a todos los transeúntes y población en general a sumarse a las
actividades que, como parte de la campaña de vigilancia sobre el peatón,
se realizan durante el mes de febrero, bajo el lema «Ni un paso en falso».

Según la mayor Basilia García Agüero, primer oficial de Educación Vial en
el territorio, la iniciativa tiene poderosas razones, pues en 2015 ocurrieron 98
accidentes con la intervención de caminantes, con saldo de 13 muertos y 95
lesionados. Del total de hechos, en 64 los culpables fueron los de a pie.

Entre las violaciones más frecuentes dentro de lo estipulado por la Ley
109. Código de seguridad vial, figuran el cruce entre vehículos, transitar por
la vía a mediación de cuadra y caminar de espalda al tráfico vehicular.

Durante el desarrollo de la campaña tendrán lugar charlas, conferencias y
entrega de volantes por autoridades de Tránsito y pioneros de círculos de
interés, así como la divulgación por los medios masivos de comunicación
para educar a los peatones y prevenir los siempre lamentables accidentes.

Francisnet Díaz Rondón

Ni un paso en falso en la vía

En América Latina y el Caribe
ya suman 33 las naciones decla-
radas bajo emergencia sanitaria
por la rápida transmisión del virus
del zika, situación que prende las
alarmas en Cuba, ya que, aunque
aún no se detectan casos positi-
vos, los mosquitos transmisores
de esta enfermedad también pro-
pagan el dengue, el chikunguña y
la fiebre amarilla.

En Villa Clara, 11 de los 13 mu-
nicipios presentan niveles de infes-
tación —tanto del Aedes aegypti
como del Aedes albopictus— por
encima del índice de seguridad, a
lo que se añade la vulnerabilidad
de la población, el arribo de viajeros
procedentes de las regiones afec-
tadas y el intercambio internacional,
a través de los miles de cooperantes
que residen en la provincia. Por tan-
to, la intensificación de la campaña

Epidemia de zika activa alarmasEpidemia de zika activa alarmasEpidemia de zika activa alarmasEpidemia de zika activa alarmasEpidemia de zika activa alarmas
antivectorial, unida a la disposición
de los servicios médicos para la re-
cepción, el ingreso y control de los
febriles inespecíficos, constituyen un
puntal dentro de la labor preventiva,
que ahora se intensifica.

La Dra. Gretza Sánchez Padrón,
directora provincial de Higiene,
Epidemiología y Microbiología, infor-
mó a Vanguardia: «La participación
del pueblo resulta esencial en este
empeño por impedir que el zika nos
afecte. Con este fin se organizó una
estrategia que incluye la certificación
de la calidad de las acciones ante
la detección de viviendas positivas;
la fumigación intensiva, cada seis
días en Santa Clara y Sagua la Gran-
de, y un sistema de recuperación
de casas cerradas que se extende-
rá fuera del horario de trabajo de
las brigadas».

El saneamiento ambiental diri-

gido a las manzanas reiterativas,
que en Santa Clara ascienden a
200 y en Sagua la Grande, a 8, pro-
moverá además el llamado Plan
Tareco.

Mientras, en cada lugar habrá
audiencias sanitarias, jornadas de
higienización en los centros de tra-
bajo y barrio debates organizados
por los CDR, la FMC y la CTC. Para
el 17, en horas de la mañana se
desarrollarán matutinos especia-
les en los centros de trabajo y por
la noche, audiencias públicas en
cada CDR.

Todos los órganos inspec-
tivos de la provincia potenciarán
la exigencia sanitaria en pos de
afianzar la sostenibilidad de lo lo-
grado, que incluirá la imposición
de multas y sanciones de mayor
severidad.
Liena María Nieves Portal

Situación epidemiológica


