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Cafetales alargan el paso
El apreciable salto productivo de la cosecha
cafetalera se une a los positivos indicadores
de calidad
José Luis Camellón Álvarez
Los cafetales espirituanos
empiezan a sacudirse de la improductividad y, si el salto agrícola que
expresa la cosecha aporta un matiz distintivo, el alto nivel de grano
clasificado en el rango de primera
calidad define el otro termómetro
para medir el comportamiento del
cultivo y el empeño de las fuerzas
agrícolas e industriales involucradas en la campaña.
Cuando echamos una mirada
numérica a la contienda, encontramos que Sancti Spíritus sobrepasó
las 37 toneladas planificadas a
obtener de café arábico —el de
calidad exportable— y toda esa
recolección se inscribió en el rango
entre cero y el 10 por ciento de imperfección del grano, lo estipulado
para tal categoría.
Pero el mejor resultado se
aprecia en la variedad robusta,
que representó el 86 por ciento
de la recolección y más del 90
por ciento se acopió de primera
calidad, índice impensable hace
seis campañas atrás.
Leosvaldo Cruz Duardo, especialista de café en la Delegación Provincial de la Agricultura,
informó que la cosecha debe
terminar en la segunda quincena
de febrero, sin embargo, ya la pro-

vincia sobrepasó el estimado de
242 toneladas de café oro (listo
para tostar), en tanto se aspira a
cosechar unas 30 por encima de
lo previsto.
Tal resultado —expresó— no
solo significa la más alta producción de los últimos 12 años,
también equivale a duplicar el
aporte de la anterior contienda y
se consigue llevando a cosecha el
67 por ciento del área total.
A juicio del especialista, el
despunte del cafetal tiene sus
raíces en la consolidación del
programa de desarrollo basado
en la renovación y rehabilitación
de las plantaciones, la mejor aplicación de la ciencia y la técnica,
el respaldo de los insumos y la
eficacia en el control integral de
la broca, plaga que ataca este
cultivo.
En el buen sabor que deja
la campaña, que transitó en sus
inicios por un atraso en la maduración del grano, mucho incide el favorable rendimiento industrial que
se alcanza en las dos variedades
y, a pesar de que la producción actual solo representa alrededor del
40 por ciento de lo previsto en el
programa de desarrollo del cultivo,
la cosecha viene a confirmar las
potencialidades productivas de
Sancti Spíritus en este importante
renglón económico.

Gran acogida popular ha tenido el regreso de los servicios a la instalación. /Foto: Vicente Brito

Otro barrio en el Coppelia

Junto a la reapertura de la heladería espirituana, luego de una reparación capital, se reanimaron todas las áreas aledañas
Xiomara Alsina Martínez
Mucho más deslumbrante de lo
que los espirituanos fueron capaces
de imaginar resultó el inicio de la
nueva era del Coppelia, luego de tres
meses de inactividad, pues junto a su
nueva imagen todas las áreas aledañas fueron objeto de rehabilitación.
En un abrir y cerrar de ojos, los
transeúntes presenciaron un intenso
quehacer por parte de Comunales,
el Inder, el Micons, Ingeniería de
Tránsito, Salud Pública, la Empresa
Eléctrica, Gastronomía, la Vivienda y
los trabajadores por cuenta propia,
para transformar el entorno. Con esa
premisa, se podaron árboles gigantes para dar paso a la colocación de
luminarias y se acondicionó un mi-

nibulevar, ubicado en la calle lateral al
parque de diversiones Los Caballitos.
Nuevos bancos de estar, cestos,
macetas con plantas ornamentales
y lámparas matizan el entorno en la
populosa manzana, que como parte de
su reanimación comprendió, asimismo,
la ambientación de la arteria situada
entre la heladería y el gimnasio de
judo, así como la reparación y pintura
de las viviendas y centros estatales
enclavados en toda el área, además de
la señalización de la vía y la pintura de
contenes, entre otras acciones.
Según Lázaro José Reyes, administrador de Coppelia, el centro funciona
con un servicio a la mesa, más especializado, por lo que impone retos y
profesionalidad si se quiere lograr la
satisfacción plena del cliente, con una
mejor, amplia y balanceada oferta en

cuanto a sabores y combinaciones.
Como novedad está la creación de
un punto de venta en el exterior de
la unidad que expende helado para
llevar a un precio de 0.75 centavos la
bola, y un carrito-bicicleta situado en
el minibulevar.
“Tenemos creadas las condiciones indispensables para mantener el
servicio en los horarios comprendidos
entre las 11:00 a.m. y las 10:40 p.m.,
de martes a domingo, con un personal
que fue capacitado durante el tiempo
que estuvo en reparación el inmueble
y una comodidad en correspondencia
con la actividad que realizamos; aunque el éxito de nuestra labor está muy
asociado a la llegada en tiempo, la
calidad y variedad de los productos,
principalmente el helado, sin el cual
no podríamos prestar servicio”, apuntó.

Inicia año de preparación para la defensa
Luis Herrera Yanes

El rendimiento industrial del café robusta se posiciona entre los más
elevados del país. /Foto: Vicente Brito

En correspondencia con los lineamientos aprobados por
el Jefe del Ejército Central en la Orden 56, la provincia de
Sancti Spíritus inició el Año de Preparación para la Defensa
2017, que tiene como objetivo continuar el fortalecimiento
de la capacidad defensiva del territorio.
El programa de actividades se concatena con el del año
precedente de forma escalonada y permitirá consolidar hábitos, habilidades y la destreza de los jefes y oficiales para
ejercer el mando, así como de los combatientes para el mejor
aprovechamiento de las propiedades combativas del armamento y la técnica de combate, la maniobra en el terreno y
adquirir un mayor dominio del teatro de operaciones militares,
donde cada unidad y pequeña unidad se desempeñarán en

ARGOS
A cargo de Luis Herrera Yanes
Cuando Martha Pérez Dueñas
llegó a su casa, en la Cooperativa
de Créditos y Servicios José Sosa
Cañizares, del municipio de Sancti
Spíritus y escuchó el ruido de una
motosierra en el área forestal,
salió al encuentro de los intrusos.
Hermana de crianza de Gerónimo
Jesús Valdivia, el propietario de
la finca y residente bajo el mismo
techo, sabía que no había ninguna
tala planificada.
Inmediatamente arribó al lugar

la delegada del Poder Popular María
Amparo Valdivia González, residente
en ese lugar aledaño al puente de
hierro sobre la Carretera Central en
el río Tuinucú, una finca dedicada al
desarrollo forestal, la producción de
café, frutales, ganadería y en menor
medida cultivos varios y que es hoy
de Referencia Nacional.
Una vez identificado el ciudadano Nairoquis Borbón González
como el autor de la tala ilegal, María
comunicó telefónicamente el suceso

la defensa territorial.
El coronel Wilfredo Hernández Silva, en su alocución a
las tropas participantes en la revista militar efectuada en la
Escuela Provincial de Preparación para la Defensa, enfatizó
en las tareas a cumplir, dirigidas fundamentalmente a elevar
la preparación combativa y para la defensa de las unidades
militares permanentes y de la reserva de las FAR, las Milicias
de Tropas Territoriales y el pueblo, así como a incrementar la
cohesión del mando.
Dijo que entre las principales misiones están la
realización del Ejercicio defensivo territorial GranmaEjército 2017, el Ejercicio Meteoro como parte de la
preparación de las fuerzas y los medios para enfrentar
desastres naturales, la maniobra táctica de batallón, así
como la realización de los días territoriales y nacional
de la defensa.

Detenido por hurto de madera preciosa
a la Policía Nacional Revolucionaria y
al Cuerpo de Guardabosques del Ministerio del Interior, autoridades que
se personaron esa misma noche en
el lugar del hecho y posteriormente
detuvieron al autor, quien actualmente se encuentra sometido a proceso
penal por presunto delito de hurto.
Los miembros del Cuerpo de
Guardabosques actuantes determinaron que solo los 17 bolos de
los troncos de las caobas cortadas
equivalen a 807 pies de madera

preciosa, cotizada en el mercado
negro a 25 pesos el pie. Recogieron
en su informe, además, daños de
consideración a plantaciones de
café, piña, árboles frutales, sobre
todo mango y guayaba, y a la cerca
de alambre de púas.
En la Unidad Municipal de la
Policía Nacional Revolucionaria se
conoció también que Nairoquis
Borbón González, quien es natural
de Santiago de Cuba y reside en
la comunidad de Dos Ríos, ha sido

procesado en otras oportunidades
por hechos de hurto y amenaza y
se encontraba en libertad condicional extinguiendo parte de una
sanción privativa de libertad por
un robo con fuerza ejecutado en
el año 2015.
Durante el 2016 el Cuerpo de
Guardabosques operó 80 hechos
de tala ilegal de madera y actuó
contra 82 personas que tenían en
su poder de manera ilícita madera
preciosa aserrada.

