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La reparación capital del Canal Magistral 
Zaza mantiene este año la continuidad cons-
tructiva, luego de concluirse en abril pasado 
el primer tramo de casi 7 kilómetros, acción 
que permitió reanudar en mayo la entrega de 
agua a la arrocera de La Sierpe y, después, 
el cronograma ejecutivo se introdujo en la 
segunda fase del proyecto.

Los diversos trabajos acometidos a lo 
largo del 2016 alcanzaron un costo de 13.8 
millones de pesos e incluyeron la reparación 
de las losas de hormigón en los 5.7 kilómetros 
que disponen del revestimiento, la extracción 
de azolves y material fangoso, restablecimien-
to de taludes y la fundición del fondo del canal, 
acción esta última que cubre ya los primeros 
2.65 kilómetros y se pretende extender a todo 
el trazado del trasvase.

Yuraldys Arteaga Pagés, jefe de Control 
de ejecución de la Unidad Empresarial de 
Base Inversiones de la Empresa de Servicios 
Ingenieros-Dirección Integrada de Proyectos 
(ESI-DIP) Trasvase Centro-Este, declaró que 
como seguimiento de la segunda etapa, para 
el 2017 está previsto reparar 4.6 kilómetros 
bajo una secuencia segmentada por tramos 

y que contempla, además, la construcción 
de canales de drenaje, inicialmente, el Toro-
Naranjo, para desviar el agua a la altura de la 
laguna Boquerones.

“En la primera etapa se trabajó con el 
canal cerrado, de ahora en adelante hay que 
dar soluciones de drenaje y de desvío de 
agua porque no se detendrá más la entrega 
a los clientes de la presa Zaza”, señaló el 
ingeniero civil.

Añadió que la ejecución en valores plani-
fi cada para este año asciende a 10 millones 
de pesos, no obstante, prevalece el interés de 
ampliar el respaldo fi nanciero y la capacidad 
constructiva a fi n de acelerar el avance de la 
reparación, en la que participan actualmente 
fuerzas del Ministerio de la Construcción y de 
Recursos Hidráulicos de las provincias de Cie-
go de Ávila y Sancti Spíritus, respectivamente.

Según la propia fuente, el proyecto de 
reparación capital del Canal Magistral Zaza en 
el trazado de 20 kilómetros entre la cortina del 
embalse y la derivadora Sur del Jíbaro implica 
acometer las labores reconstructivas bajo los 
rigores técnicos que exige una inversión de 
este tipo en virtud de recuperar la vitalidad 
hidráulica y la seguridad operacional del tras-
vase espirituano, una obra estratégica para el 
desarrollo productivo en el centro-sur del país.

Continúa reparación 
del Canal Magistral

A partir de esta segunda fase la secuencia constructiva inclu-
ye obras para desviar el agua a fi n de mantener la entrega 

En plena juventud el Pro-
grama Educa a tu hijo llega 
a su aniversario 25 en los 
predios espirituanos, donde 
19 799 niños son protago-
nistas de las actividades en 
los Consejos Populares o las 
cercanías de centros docen-
tes o viviendas.

Yuranis Lorenzo Villalo-
bos, metodóloga provincial, 
aseguró que solo 25 infantes 
no reciben la atención por 
el momento, los cuales lo 
harán de manera individual 
con el trabajo directo en la 
familia y la orientación de los 
promotores. 

Asimismo, la funcionaria 
subrayó la existencia de 850 
grupos en las diferentes 
modalidades de trabajo en la 
provincia, de ellos 892 en el 
sector rural, para la atención 
de niños hasta los seis años 

de edad que no asisten a los 
centros educacionales. 

La también máster en 
Educación explicó que 2 928 
personas son ejecutores 
voluntarios y resulta signifi ca-
tivo que más de 1 000 sean 
padres de familia; así como 
el apoyo de 1 253 promoto-
res a tiempo parcial que son 
integrantes de organizaciones 
como la Federación de Mu-
jeres Cubanas, el Instituto 
Nacional de Deportes, Edu-
cación Física y Recreación; 
Salud y Cultura.

A su vez los 120 promo-
tores a tiempo completo, 
procedentes del sector edu-
cacional, guían el programa al 
recibir una capacitación dia-
ria, quienes se encargan de 
transmitir sus conocimientos 
al resto de los colaboradores. 

“Atendemos a 735 niños 
con necesidades educativas 
especiales y 405 con situa-
ciones sociales y de salud 

complejas, a través de un es-
trecho vínculo con los Centros 
de Diagnóstico y Orientación 
y con la Educación Especial”, 
comentó la especialista pro-
vincial del programa. 

“Aun cuando desde el 
2014 a la fecha son estables 
los resultados en todos los 
municipios, se destacan Ya-
guajay y Fomento, y Trinidad 
es el que exhibe los mejores 
logros”, explicó Lorenzo Vi-
llalobos. 

“En ese territorio es 
relevante la estabilidad de 
las organizaciones y organis-
mos, el protagonismo de los 
delegados de los Consejos 
Populares —en cada uno 
existen dos promotores 
a tiempo completo—, el 
proceso de sensibilización 
y captación de ejecutores 
voluntarios y la participación 
activa de las familias en 
las actividades”, expuso la 
funcionaria. 

Más de 19 000 niños 
en Educa a tu hijo 

Por sus resultados integrales Trinidad resultó sede del acto na-
cional por el aniversario 25 de la creación de dicho programa 

 El objetivo del programa es el logro del desarrollo integral de los niños hasta seis años. /Foto: Vicente Brito

Desde que se implementó 
hace varios años la elabo-
ración de pulpa de cebolla 
para contribuir a que el país 
reduzca la compra en el 
exterior de cebolla en polvo, 
el bulbo de Banao adquirió 
mayor renombre porque es la 
materia prima de la línea de 
procesamiento de la Unidad 
Empresarial de Base Conser-
vas Sancti Spíritus, única de 
su tipo dentro del Ministerio 
de la Industria Alimenticia que 
fabrica este surtido.

Noelvis Cañizares Valdi-
via, director de Producción 
en la Empresa Agropecuaria 
Banao, declaró que el plan 
para el programa de sus-
titución de importaciones 
asciende a 555 toneladas, 
cifra ligeramente superior al 
pasado año y un compromiso 
que recae sobre más de 80 
productores pertenecientes a 
13 bases del sector coopera-
tivo y campesino.

Añadió la fuente que la 
cosecha y molida de la cebolla 

debe extenderse, de acuerdo 
con el calendario previsto, 
hasta la primera quincena de 
febrero, y la organización de la 
campaña presupone realizar 
envíos en el rango de las 20 
toneladas por día.

“Se ha montado un sis-
tema de control de la calidad 
por la industria y por la unidad 
comercializadora para garan-
tizar que el producto cumpla 
con las normas establecidas, 
evitar el rechazo y, en caso de 
no ajustarse a los parámetros, 
buscarle otros destinos. La 
cosecha ha comenzado bien, 
el cultivo tiene buen desa-
rrollo, el comportamiento del 
clima es favorable y, aunque 
han existido problemas con 
algunos productos químicos, 
Banao está en condiciones 
de cumplir el encargo”, señaló 
Cañizares Valdivia.

De acuerdo con la infor-
mación ofrecida, en la actual 
campaña de siembra se pro-
tegen con la asignación de re-
cursos más de 830 hectáreas; 

no obstante, la plantación 
total asciende a unas 1 260, 
con predominio de la cebolla 
blanca, cifras que garantizan 
los suministros a los diversos 
destinos previstos.

Sobre las Cooperativas de 
Créditos y Servicios Desem-
barco del Granma, Josué País, 
Julio Calviño, Alberto Castellano 
y Ramón Pando recaen los 
mayores planes de entrega a la 
industria con vistas a elaborar 
más de 460 toneladas de pulpa 
de cebolla, renglón destinado 
como materia prima a otras 
plantas conserveras del país, 
además de cubrir la demanda 
del territorio.

De Banao 
a la Conserva
La Empresa Agropecuaria espirituana 
está comprometida con el aporte de 555 
toneladas de cebolla para el programa 
de sustitución de importaciones

El campesino Jelwis  Quincoses 
González se propone enviar a la 
industria unas 13 toneladas de 
cebolla. /Foto: José L. Camellón

Un nuevo sistema de distribución del pollo 
normado que habitualmente recibe la pobla-
ción se pone en práctica a partir de este mes 
en el país, tras el reordenamiento realizado 
por el Ministerio del Comercio Interior (Mincin). 
El mismo consiste en unifi car las normas del 
producto que se daba por pescado con las es-
tablecidas dentro de la canasta básica, lo que 
posibilita incrementar las entregas en el año.

Atendiendo a las declaraciones realizadas 
a Escambray por Domingo Chaviano Darias, 
especialista principal en el Grupo Empresarial 
del Comercio en Sancti Spíritus, la modifi ca-
ción en los ciclos y el per cápita de distribución 
no implican afectaciones en las cantidades 
asignadas ni alteraciones en el precio.

En tal sentido la provincia decidió que los 
consumidores de las zonas urbanas reciban 

pollo durante 10 meses del año, es decir, 
nueve vueltas de 345 gramos (12 onzas) per 
cápita y una de 230 gramos (8 onzas), excepto 
el destinado a los niños de 0 a 6 años, que 
se expenderá de enero a diciembre, a razón 
de 172.5 gramos (6 onzas).

Chaviano explicó que a los consumidores 
de las zonas rurales, los cuales nunca habían 
recibido pollo por pescado, se les prevén 
cuatro distribuciones al año con un per cá-
pita de 306 gramos (10.6 onzas). Además, 
en el territorio durante los meses de enero 
y octubre no se realizará el expendio del 
producto normado a la población, mientras 
que en junio se hará a razón de 230 gramos 
(8 onzas) por persona.

En la nota de prensa emitida por el Mincin 
se aclara, asimismo, que la distribución de 
pollo que de manera diferenciada se realiza 
en la red comercial para consumidores con 
dietas médicas se mantiene sin cambios.

Se acabó el pollo por pescado 
El producto destinado a los niños y dietas médicas no sufre 
modifi caciones

Xiomara Alsina Martínez


