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La magia
de educar
Maestros y profesores 
del territorio reciben el 
agasajo de sus alumnos
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Campesinos engordan 
sus producciones
La CCS Alberto Pis, de Las 
Llanadas, abre las puertas a 
nuevos proyectos
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“AÑO 58 DE LA REVOLUCIÓN”

Dan a conocer posibles 
integrantes del equipo 
Cuba

Esta ha sido la mejor arran-
cada agrícola en la historia del 
central Uruguay, declaró a la 
prensa Elbis González Vasallo, 
director de la Empresa Azu-
carera Sancti Spíritus (EASS), 
al valorar el comienzo de la 
zafra en la provincia y agregó: 
“Fue perfecta, empezaron los 
cortes y al otro día estaba el 
ingenio lleno de caña, como si 
las fuerzas llevaran ya 20 días 
en cosecha”.

El comportamiento del 
dispositivo de abasto cañero, 
encabezado por nueve máqui-
nas de moderna tecnología 
—marca Case— y 46 KTP, ha 
encontrado respaldo en la pro-
gresiva estabilidad de la moli-
da, la efi ciencia y la fabricación 
de crudo, lo que ha llevado a 
que el central reporte ya unas 
2 000 toneladas de azúcar por 
encima del plan de producción.

En la temprana ventaja 
incide la apertura de la con-
tienda cinco jornadas antes 
de la fecha programada y que 
la caña exhibe un proceso de 
maduración favorecido por las 
condiciones climatológicas 
con positiva repercusión en el 
rendimiento industrial.

El directivo informó, ade-
más, que la provincia prevé 
un crecimiento azucarero con 
respecto a la anterior campaña 
de casi el 5 por ciento, en tanto 
el volumen de materia prima a 
moler es similar al de la última 
zafra, en la que se procesó 
más caña que la prevista para 
suplir los bajos niveles de ma-
duración.

“El feliz problema del Uru-
guay es que está sobrando 
bagazo, algo atípico en esa 
industria, y hemos tenido que 
mover una parte para áreas 
de la antigua Papelera, eso es 
producto de la estabilidad de 
la molida y del mejoramiento 
experimentado en el funciona-
miento de las calderas luego 
de los importantes trabajos 
acometidos allí”, subrayó 

Elbis González. 
El ingenio jatiboniquense, 

considerado entre los mayores 
productores del país, inició la 
cosecha el primero de diciem-
bre —uno de los comienzos 
más anticipados de las últimas 
décadas— y tiene previsto 131 
días de contienda, en tanto re-
porta ya la producción de azúcar 
de alta calidad, según explicó 
Manuel Pérez Siberia, jefe de 
Zafra en la EASS.

Por otra parte, Radamés 
Rodríguez Palmero, director del 
central Melanio Hernández, in-
formó que esa industria está en 
fase de alistamiento con vistas 
a adelantar también la fecha de 
incorporación a la contienda, de 
ahí que está planifi cado realizar 
el lunes la prueba de arrancada 
e iniciar, de no presentarse 
ningún contratiempo, los cortes 
de caña.

Apuntó que en la industria 
de Tuinucú quedan por extraer 
del almacén por incumplimien-
tos de Tecnoazúcar y Ferroca-
rriles casi 6 000 toneladas de 
crudo fabricadas en la última 
zafra y destinadas a la expor-
tación. 

Arrancada con 
el pie derecho

Tras cubrir la primera semana de operacio-
nes, el central Uruguay logra la estabilidad, 
efi ciencia y calidad del azúcar

Las fuerzas mecanizadas cuen-
tan con mejor tecnología para la 

zafra. /Foto: Ismael Francisco
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Mensajes 
para Fidel

Una carta, un poema, una 
fl or, un compromiso... Desde 
diversos puntos de la geo-
grafía espirituana continúan 
llegando muestras de amor 
para el Comandante en Jefe,  
cuyo legado sigue más vivo 
que nunca

En Sancti Spíritus comenzó la prime-
ra fase del programa de electrifi cación 
de viviendas aisladas con el empleo de 
fuentes renovables de energía, en este 
caso mediante la instalación de paneles 
solares fotovoltaicos, un programa que 
contempla colocar el módulo en lo que 
resta de año en 150 casas de las 347 
que carecen del servicio, según el levan-
tamiento ofi cial realizado en el territorio.

Raidel Díaz Vega, director de Inver-
siones en la Empresa Eléctrica, detalló 
a Escambray que se trata de inmuebles 
aislados y dispersos, situación que 
hace imposible la construcción en esos 
lugares de la red de energía.

La fuente puntualizó que el módulo 
está compuesto por un panel fotovol-
taico de 250 Watts, inversor sinusoidal 
(convierte la corriente directa en co-
rriente alterna), caja de programación 
que permite la alimentación por el día 
desde el panel y por la noche a través 

de la batería; además de cinco puntos 
de luz con lámparas LED y la posibilidad 
de instalar un televisor.

Señala Raidel Díaz que está previs-
to completar la entrega al territorio de 
los restantes módulos en el 2017, en 
tanto, en la primera etapa el montaje 
se concentra en viviendas situadas 
en las zonas de Yayabo Arriba (incluye 
un sistema para la bodega y el Círcu-
lo Social), en el municipio de Sancti 
Spíritus; Guanayara, en Trinidad; Pozo 
Blanco, en Jatibonico, y El Macío, en 
Taguasco.

Actualmente la provincia espirituana 
reporta un índice de electrifi cación del 
99.82 por ciento, indicador que se ele-
vará al cierre del año a 99.9. El servicio 
se extenderá a la totalidad de las casas 
una vez concluido este programa, que 
incluye entre los objetivos principales 
el mejoramiento del nivel de vida de 
esa población rural y la disminución del 
éxodo hacia zonas urbanas.

La validez de la moderna alternativa 
de electrifi cación es palpable ya en po-

bladores de El Macío, como por ejemplo 
la niña Erika, de cinco años, que comen-
tó a los instaladores de los paneles que 
uno de estos días había soñado que 
le llevaban la luz, mientras la abuela, 
emocionada, le decía: “Mi niña, hoy se 
hace realidad tu sueño”.

El alcance tecnológico y humano del 
programa es visible también en aquella 
señora del propio asentamiento al ex-
presar que a partir de ahora no tendría 
que apurarse para comer antes de que 
oscureciera. “Podré comer —dijo— a la 
misma hora que se hace en todas las 
casas cubanas”.

El montaje del sistema fotovoltaico 
corre a cargo de fuerzas de la Empresa 
Eléctrica Sancti Spíritus, con la colabora-
ción técnica de colectivos especializados 
de otras entidades del territorio, precisó 
Raidel Díaz, y añadió que los paneles se 
colocan en los exteriores de las viviendas 
orientados al sur para permitir la mayor 
iluminación solar, y de acuerdo con el di-
seño el módulo puede soportar 72 horas 
de servicio sin alimentarse del panel.

Foto: Oscar Alfonso

Luz campo adentro 
Con la instalación de paneles solares fotovoltaicos se benefi ciarán gradualmente las 
347 casas de la provincia que carecen de servicio eléctrico

(J. L. C.)
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