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Las instalaciones han diseñado ofertas especiales para la familia en 
los días fi nales del año. /Foto: Elisdany López

El 87 por ciento de la producción de cerdo la aporta el sector cooperativo y campesino.
Foto: Vicente Brito

La unidad abastece café al mercado en divisa de 
las provincias centrales. 

Efi ciencia en la crianza
Aun con limitaciones de alimentos, la provincia sobrepasa la 
producción porcina planifi cada y alcanza registros históricos

Cuando hasta hace pocos meses la 
deuda de comida con los criadores porcinos 
rondó las 12 000 toneladas de alimentos, 
parecía una utopía pensar que Sancti Spíri-
tus cumpliera el plan técnico económico de 
producción de carne de cerdo cifrado en 14 
500 toneladas y, mucho menos, que elevaría 
el aporte a más de 16 650 toneladas.

Mas, este programa priorizado por el país 
—por lo que representa en la sustitución de im-
portaciones y como materia prima para elaborar 
otras producciones cárnicas— tiene su columna 
principal en la ceba en los convenios porcinos 
y casi con los mismos productores del pasado 
año se logra un apreciable crecimiento de carne.

A juicio de Yeniet Pérez Remón, director 
técnico y de desarrollo de la Empresa Porcina 
Sancti Spíritus, la efi ciencia alcanzada en el 
incremento del peso promedio resulta uno de 
los elementos que más incidió en el resultado 
productivo, tanto que por esa vía se ganaron 
unas 2 000 toneladas de carne, cifra equiva-
lente al sobrecumplimiento del plan.

Señala que detrás de ese resultado hay 
que considerar también los demás indicado-
res de la crianza, el favorable comportamiento 
higiénico sanitario y el aporte que representa 
la compra del cerdo de traspatio. “Este es el 
año de más miel de azúcar entregada a los 
criadores”, expone el directivo a modo de 
ejemplo para resaltar el mejor aprovechamien-
to de la comida de producción nacional, donde 
sobresalen también los niveles de maíz y 
sorgo aportados por la Agricultura espirituana.

Precisó la propia fuente que el 87 por ciento 
de la producción de carne de cerdo producida en 
la provincia se destina al balance del Ministerio 
de la Industria Alimenticia, el resto se distribuye 
a Comercio, Gastronomía y los Mercados Agro-
pecuarios Estatales para la venta liberada, oferta 
que será más visible en lo que resta de diciembre.

Si bien las cifras representan registros 
inéditos en la historia de Sancti Spíritus y 
son el resultado del trabajo coordinado de la 
entidad porcina y las bases productivas del 
Sistema de la Agricultura, los niveles produc-
tivos no suplen todavía las necesidades del 
pueblo y continúan los altos precios de venta 
de la carne.

Campismo por mayor confort
Varias acciones inversionistas y de mantenimiento ha impulsa-
do este año la entidad espirituana

Con el interés de mejo-
rar la infraestructura de las 
instalaciones y, por ende, de 
incrementar la calidad en la 
prestación de los servicios, 
la Empresa Campismo Popu-
lar Sancti Spíritus ha impul-
sado este año un grupo de 
acciones inversionistas y de 
mantenimiento de relieve.

De acuerdo con Yoselyn 
Marín Morgado, directora 
general de la entidad, en el 
programa de inversiones so-
bresalen la apertura de una 
cafetería en La Hormiga, 
Fomento, y el reacondicio-
namiento del área de baño 
de Poza Azul, de Jatibonico, 
reclamada con fuerza y ra-
zón por los vacacionistas.

Para las celebraciones 
de fin de año, deben finali-
zar los trabajos de rehabi-
litación en el bar cafetería 
El Guanche, de Cabaiguán, 
según  Mar ín  Morgado , 
quien aludió al proceso 
inversionista en Manacal, 
Tr in idad, que abarca la 
cocina-comedor, la cafete-
ría y el almacén, previsto a 
concluir antes de la próxima 
temporada veraniega.

Entre los quehaceres de 
mantenimiento se destacan 

los emprendidos en la red 
sanitaria de Manacal y la 
sustitución de la carpinte-
ría, en mayor o en menor 
medidas, en Planta Cantú, 
de Sancti Spíritus, y en la re-
ferida instalación trinitaria.

Con un desempeño econó-
mico favorable en el 2016, la 
empresa espirituana concibió 
un grupo de ofertas especia-
les para el 24 y el 31 de di-

ciembre a partir de la variante 
de los llamados pasadías (de 
9:00 a.m. a 6:00 p.m.) que 
incluyen las cenas a propósito 
de los festejos.

Los interesados en estas 
opciones pueden dirigirse o 
comunicarse con la carpeta 
central de reservaciones o 
con las instalaciones, al decir 
de la directora general de la 
empresa.

Cursos de inglés 
para los más jóvenes

El reforzamiento de los 
contenidos aprendidos en cla-
se y la aprehensión de otros 
conocimientos constituyen las 
principales motivaciones de los 
215 estudiantes que participan 
en los proyectos comunitarios 
o cursos básicos de inglés 
impartidos durante el período 
docente por los profesores de 
la Escuela de Idiomas Serafín 
Sánchez Valdivia.  

Hortensia de la Caridad 
Díaz Valle, directora de la 
referida institución cuya 
parte administrativa tiene 
su sede en el Centro Poli-
técnico Carlos Manuel de 
Céspedes, refi rió a Escam-
bray que los contenidos se 
corresponden con los planes 
escolares de cada una de 
las enseñanzas. Es por ello 
que los grupos se dividen de 

acuerdo con dos espacios 
de edades: de siete a 11 
años, y entre 12 y 16”. 

Agregó que los cursos in-
cluyen módulos o períodos tri-
mestrales, con evaluaciones 
sistemáticas y al fi nal de cada 
etapa se aplica un examen 
oral y otro escrito, donde de-
ben demostrar lo adquirido en 
las cuatro habilidades para 
el aprendizaje de un idioma: 
expresión oral, comprensión 
auditiva, y expresión y com-
prensión escritas.  

Los viernes son los días 
escogidos para ir a recibir 
los conocimientos en la sede 
del Politécnico Enrique Ville-
gas —la escuela no tiene 
una sede propia—, en los 
horarios comprendidos de 
6:30 p.m. a 7:30 p.m. y de 
7:35 p.m. a 8:35 p.m., con 
el apoyo de cuatro docentes 
contratados. 

Según la fuente citada, 

como iniciativa a nivel nacional 
se prevé extender estas activi-
dades a otras facultades de 
la Escuela de Idiomas dentro 
de la provincia, para descon-
centrar la matrícula y ampliar 
la presencia de otros niños y 
adolescentes que no pudieron 
incluirse dentro de los grupos. 

También recordó que la 
iniciativa nació hace cuatro 
años y que las inscripciones 
se realizan en el mes de 
mayo, antes del inicio del 
nuevo período lectivo; a la vez 
que en el verano se ofrecen 
otros cursos para el conoci-
miento de diversas lenguas 
para la población en general. 

La Escuela de Idiomas de 
la Educación de Adultos en el 
territorio espirituano comenzó 
a fi nales de la década de los 
60, y en el presente semestre 
acoge a 246 trabajadores en 
idiomas como inglés, francés, 
alemán y portugués. 

La Torrefactora amplía
 horizontes productivos

La planta envasadora aumenta la capacidad al producir 360 
paquetes de café por hora de la marca Regil

La instalación de una máquina, de pro-
cedencia italiana, destinada al envase de 
café arábico en la Unidad Empresarial de 
Base de Torrefacción y Comercialización 
de Cabaiguán ha propiciado mayores rendi-
mientos industriales y la diversifi cación de 
la producción, esta vez dirigida al mercado 
interno en divisa.

Alcides Ramos Lorenzo, director de dicha 
industria, aseguró que con la inserción de la 
planta desde el mes de noviembre del presen-
te año se abastecen las tiendas recaudadoras 
de las provincias centrales.

“Con esta nueva tecnología de punta se 
logra envasar 360 paquetes de café por hora 
de la marca Regil, cifra que demuestra su alta 
efi ciencia, además de que humaniza el trabajo 
y se alcanzan mayores niveles de calidad del 
producto, explicó la fuente.

A pesar de la adquisición del nuevo equi-
pamiento y el buen estado de la materia pri-
ma, las tostadoras están obsoletas —afi rmó 
el directivo—, pues funcionan y se conservan 
gracias a la preparación de los trabajadores y 
el sentido de pertenencia del colectivo.

Actualmente la Torrefactora de Cabaiguán 

se encuentra inmersa en un proceso de 
mantenimiento y remodelación del proceso 
tecnológico, en tanto se benefi cian los pisos 
y se pintan los locales con el objetivo de 
favorecer la conservacioón de los productos 
y mejorar las condiciones de trabajo.

Texto y foto: Dailany Rodríguez Ramírez


