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Más de 35 millones de pesos han apor-
tado al presupuesto estatal las entidades 
espirituanas por concepto del pago de la 
contribución territorial para el desarrollo local, 
que comenzó a recaudarse en el territorio en 
el 2014 por Fomento y Yaguajay y se extendió 
al resto de los municipios al año siguiente.

De acuerdo con declaraciones a la prensa 
de Yudiana Afonso Álvarez, directora provin-
cial de Finanzas y Precios, la cuantía se ha 
destinado, fundamentalmente, a Educación, 
Salud Pública, Servicios Comunales, Cultura 
y Comercio, sin desconocer otros fi nes.

Este aporte ha favorecido, particularmente, 
el programa integral de atención comunitaria 
impulsado por las autoridades de Gobierno, con 
benefi cios en más de 160 pueblos o asenta-
mientos en todos los municipios, donde han sido 
mejorados la infraestructura inmobiliaria y vial, así 
como el alumbrado público, entre otras acciones.

Fuentes de la Asamblea Municipal del Po-
der Popular en Sancti Spíritus han destacado 
la repercusión favorable de lo recaudado en la 
ejecución de dicho programa, en específi co en 
la rehabilitación de consultorios médicos y de 

centros educacionales rurales.
La Ley No. 113 Del Sistema Tributario esta-

blece una contribución para el desarrollo soste-
nible de los municipios, que grava los ingresos 
por la comercialización de bienes o prestación 
de servicios, obtenidos por las empresas, socie-
dades mercantiles y cooperativas, por sí mismas 
y por sus establecimientos en cada territorio. 

El tributo a pagar —hasta ahora el 1 por 
ciento— depende de lo fi jado en la Ley del 
Presupuesto del Estado, aprobada anualmen-
te por el Parlamento cubano.

Precisamente, en las más recientes se-
siones de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, Lina Pedraza Rodríguez, ministra de 
Finanzas y Precios, anunció que para el actual 
año —cuando Sancti Spíritus prevé recaudar 
cerca de 20 millones de pesos—, los gobiernos 
locales dispondrán del 50 por ciento de los 
aportes por la contribución territorial para el 
desarrollo local, en adición a su presupuesto 
para fi nanciar proyectos fuera del plan.

Al mismo tiempo, los Consejos de la Adminis-
tración Provincial podrán captar hasta el 10 por 
ciento de los ingresos obtenidos por este tributo 
en los municipios que determinen, para equilibrar 
recursos en otros que reciben menores ingresos 
por este concepto.

Inyección millonaria 
al desarrollo local

Las entidades de Sancti Spíritus han aportado más de 35 mi-
llones de pesos para el desarrollo sostenible de los municipios

Metro-contadores infrarrojos
en el Centro Histórico 

El cafetal 
sube la calidad

Logró Sancti Spíritus la cosecha más efi ciente de la última etapa 
con un apreciable salto productivo

Con el mejor escenario 
cafetalero deprimido —Topes 
de Collantes— y en medio 
de una sequía que ahoga a 
otros cultivos, Sancti Spíritus 
terminó una cosecha cafeta-
lera distinguida no solo por el 
crecimiento productivo, sino 
por lograr índices de calidad 
prácticamente inéditos, pues 
el 96 por ciento del grano 
acopiado clasifi có en el rango 
de primera.

Según la información de 
Leosvaldo Cruz Duardo, es-
pecialista de Café en la De-
legación Provincial de la Agri-
cultura, en calidad y efi ciencia 
es la mejor campaña de los 
últimos 12 años y termina 
con un aporte de casi 288 
toneladas de café oro, nivel 
que sobrepasa lo estimado 
en 45 toneladas y equivale a 
155 toneladas más que en la 
contienda precedente.

El hecho de que la pro-
ducción actual está distante 
todavía de las potencialida-
des agrícolas del territorio, 
no demerita los resultados 
de la contienda cafetalera 
espirituana que se realizó en 
el 67 por ciento del área en 
cultivo —el resto transita por 
las fases de desarrollo—, a la 
vez que el 70 por ciento del 
grano acopiado salió de las 
bases del sector cooperativo 
y campesino.

A escala de campo se da 
un ligero aumento en el rendi-
miento agrícola, al obtenerse 
entre las dos variedades 

0.23 toneladas por hectárea, 
aunque de forma individual 
el café robusta llegó a 0.37, 
el más alto de los últimos 
tiempos.

Precisamente el grueso 
de la recolección —asumi-
da mayoritariamente por 
fuerzas internas del sec-
tor— recayó en la especie 
robusta, con 247 toneladas, 
y el resto correspondió a la 
variedad arábigo, el de cali-
dad exportable; en tanto el 
municipio de Trinidad tributó 
el 56 por ciento del grano 
acopiado.

El especialista resalta 
el trabajo acometido en las 
industrias, las que benefi cia-
ron la mayor parte del café, al 
punto de que en la variedad 
arábico se despulpó más del 
98 por ciento del grano que 
entró a las plantas, parámetro 
que en el robusta subió al 95 
por ciento.

“Esos eran índices impen-
sables años atrás, había pro-
ductores a los que no se les 
podía ni hablar de despulpar 
café robusta; sin embargo, 
a raíz del programa de desa-
rrollo, del respaldo estatal al 
cultivo y de la aprobación de 
mejores precios de compra, 
se ha logrado ese salto en la 
calidad de la cosecha y en el 
proceso industrial”, expresó 
la fuente.

En Trinidad el especialista 
enumera entre las bases con 
mejor trabajo las Unidades 
Básica de Producción Coope-
rativa (UBPC) Carlos Cancio 
y Enrique Villegas y la Coope-
rativa de Créditos y Servicios 

(CCS) Conrado Benítez. Por 
su parte, en Fomento sobre-
salieron la UBPC Sopimpa 
y las CCS Ñico López y El 
Vaquerito.

De cara al período prima-
veral, los cafetaleros espi-
rituanos persiguen sembrar 
a partir de junio unas 90 
hectáreas, programa que 
concede prioridad a la varie-
dad arábico y a los terrenos 
de Gavilanes y Topes de 
Collantes, este último, sobre 
la base de la próxima aper-
tura de campamentos con 
fuerzas del Ejército Juvenil 
del Trabajo.

La contienda sobresalió por 
su rendimiento. 

Foto: Vicente Brito

Más de 200 metro-contado-
res infrarrojos ha instalado la 
Empresa Eléctrica en el Centro 
Histórico de la ciudad de Sanc-
ti Spíritus desde marzo hasta 
la fecha con el objetivo de 
disminuir las pérdidas comer-
ciales  en el sector residencial. 

Según Darío Peña Cuenca, 
director en funciones de la 
mencionada entidad espiritua-
na, la inversión consiste en 
reponer los componentes de 
la medición desde la acome-
tida hasta el metro-contador, 
posteriormente el dispositivo 
permanece en el exterior de 
la vivienda, de manera que 

el lector-cobrador acceda sin 
obstáculos.

Con el empleo de esta 
moderna tecnología, el equipo 
utilizado para la lectura regis-
tra el consumo energético de 
forma automática y con mayor 
exactitud, se evitan los errores 
humanos durante ese proceso 
y además reduce la incidencia 
de fraudes eléctricos, precisó 
el directivo. 

Una gran ventaja represen-
ta el nuevo metro-contador 
para Enrique Maró, uno de los 
usuarios benefi ciados en la ca-
lle Antonio Rodríguez de la ciu-
dad cabecera. “Me parece bien 
el cambio, porque yo pagué en 
tres ocasiones una tarifa esti-
mada por el sistema de cobro 
eléctrico, en realidad era un 

promedio, pues no estábamos 
en la casa en el momento de la 
lectura, sin embargo, ahora el 
equipo siempre está disponible 
para el lector”, refi ere quien 
también es propietario de un 
hostal.

La instalación de los metro-
contadores infrarrojos en la 
ciudad del Yayabo tuvo como 
inicio la zona del Centro Histó-
rico próxima al Teatro Principal, 
así como calles aledañas a la 
Casa de la Guayabera. 

La sustitución de estos 
equipos en Sancti Spíritus 
forma parte de la continuidad 
del programa iniciado en el 
2016 en Trinidad, uno de los 
primeros municipios del país 
en recibir esa modernización 
tecnológica. 

Con estos equipos el registro de 
la lectura es automático.

El programa de reanimación de comunidades ha sido uno de los más benefi ciados por este aporte.
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