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Energía en
el debate
Asamblea Provincial
analizará cambios de la
matriz energética y otros
temas de interés social
Carmen Rodríguez Pentón

Sostener altos niveles de molida resulta esencial para la estabilidad de la contienda. /Foto: Vicente Brito

La zafra después
de la mitad
Fabricado el 55 por ciento del plan de producción de azúcar. El central
Melanio Hernández lidera la eficiencia a nivel de país
José Luis Camellón Álvarez
Sobrepasar la mitad del compromiso
azucarero de la zafra siempre resulta
un medidor que endulza el ánimo de los
colectivos involucrados en la campaña,
máxime si ese resultado productivo va
acompañado de la eficiencia y el cuño de
inscribir el crudo en los altos parámetros
de calidad que exige el mercado.
Elvis González Vasallo, director de
la Empresa Azucarera Sancti Spíritus,
declaró a Escambray que la contienda
se ha caracterizado por enmarcarse
en los rangos de molida fijados, paso
primordial para que los dos centrales
ejecuten bien la producción de azúcar

y la provincia reporte —hasta el jueves— un sobrecumplimiento superior
a las 6 500 toneladas.
La mayor cuantía en ese adelanto
productivo, precisó, llega por la vía de la
eficiencia, sobre todo porque se supera
el rendimiento industrial planificado,
indicador en el que sobresale a nivel de
país el central Melanio Hernández, al
igual que en los índices de recobrado y
aprovechamiento del rendimiento potencial de la caña.
Más allá del volumen de crudo que
falta por elaborarse, la contienda se
muestra tensa en el estimado cañero,
ya en el borde de lo calculado, situación derivada de la aguda sequía que
azota al territorio.

“Esta seca es buena para la zafra
porque no interrumpe la cosecha, pero
está deteriorando la caña de una forma
tan agresiva que pocas veces se ha visto
un panorama así; la estrategia entonces
es defender ese estimado recogiendo
hasta el último tallo, también aprovechar
bien la molida y mantener la eficiencia,
esta última nos ha permitido ahorrar
más de 44 000 toneladas de caña”,
añadió González Vasallo.
Para la recta final de la campaña, el
directivo define como acciones determinantes para llegar a la meta productiva
la necesidad de incrementar la eficiencia en el central Uruguay y mantener
los niveles de molida en el Melanio
Hernández.

La necesidad de acelerar
el cumplimiento del programa
aprobado hasta el 2030 para
el desarrollo de las fuentes renovables de energía, así como
el de la política energética en
Sancti Spíritus serán objeto
de análisis por los delegados
a la Asamblea Provincial del
Poder Popular, que sesiona
este sábado.
Según informaciones ofrecidas a Escambray por María
del Carmen León Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Trabajo de la Actividad Productiva
de ese órgano, para el período
2015-2030 se prevé alcanzar
en el país un 24 por ciento de
generación a partir de las fuentes renovables de energía, algo
que en la actualidad depende
de los hidrocarburos.
El objetivo sería reducir la
cifra de consumo de diésel y
generar a partir de plantas de
bioelectricidad conectadas a
los centrales, parques eólicos e instalaciones solares
y otras energías alternativas,
entre ellas la hídrica y el
biogás.
Uno de los mayores avan-

ces de la provincia en ese sentido, precisó María del Carmen,
es la instalación de paneles
solares en casi la mitad de
las 347 viviendas aisladas
ubicadas en zonas montañosas
adonde no es posible llegar con
la red eléctrica nacional para, de
alguna manera, incrementar el
nivel de vida de este importante
sector poblacional y así disminuir el éxodo de la población
rural hacia las ciudades.
En cuanto a los niveles de
consumo energético, la funcionaria precisó que, no obstante
la provincia se enmarca en lo
establecido y el sector estatal
cumple con el acumulado,
centros como la Fábrica de
Almohadillas Sanitarias, la
Universidad de Sancti Spíritus
José Martí Pérez y la Planta de
Baldosas siguen sin ajustarse
a las cifras planificadas.
Otros temas a debatir en
la Sesión Ordinaria del máximo órgano de Gobierno en el
territorio serán la evaluación
del comportamiento del presupuesto durante el año 2016,
los resultados del Programa
Materno Infantil en el territorio
y las acciones que se llevan a
cabo para reducir el embarazo
en la adolescencia.

La utilización de paneles solares en la provincia se extiende al
sector agrícola. /Foto: Vicente Brito

