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Estrenan un
centenar de obras
Carmen Rodríguez Pentón
Alrededor de un centenar de obras y objetos de
obra quedaron inaugurados
en Sancti Spíritus en saludo
al 26 de Julio, entre ellas
inversiones millonarias de
beneficio social o dirigidas
al desarrollo económico del
territorio.
Fruto de programas inversionistas diversos o de
la estrategia de reparación
y mantenimiento refrendada por los Lineamientos
de Política Económica y
Social del Partido y la Revolución, las obras concluidas sintetizan el aporte de
la provincia en el último
año de trabajo, justamente
desde que fuera sede de
las festividades centrales
con motivo del Día de la
Rebeldía Nacional, en el
2016, hasta la actualidad.
José Ramón Monteagudo
Ruiz, miembro del Comité
Central y primer secretario
del Partido en Sancti Spíritus,
y Teresita Romero Rodríguez,
presidenta de la Asamblea
Provincial del Poder Popular,
tras encabezar un extenso
recorrido por casi todos los
municipios, constataron, por
ejemplo, el alcance de los
trabajos desplegados para
asegurar el crecimiento de
la producción de alimentos,
la calidad de los servicios

médicos y la recreación del
pueblo.
Mantener los niveles de
carne de cerdo en el territorio
es el objetivo de la creación
del Centro de Producción Porcino Carbó No. 2, en Yaguajay,
diseñado para 1 460 reproductoras y una capacidad de
rebaño instantáneo de 6 000
animales.
A un costo de más de 10
millones de pesos, la obra,
con una disciplina tecnológica de largo alcance, da la
posibilidad de un crecimiento
de más de 2 000 toneladas
en la entrega de carne para
los próximos dos años, con lo
cual se ubicaría la provincia
como la de mayor aporte de
este renglón en el país.
Con ese fin también quedó totalmente rehabilitada
la Unidad de ceba Colorado,
del municipio de Cabaiguán,
que además beneficia con
el uso del biogás para fines
domésticos a 40 viviendas de
la comunidad.
La rama agropecuaria fue
favorecida con la inauguración del Centro Procesador
de Carnes de la Empresa
Pecuaria Managuaco. En la
instalación, valorada en cerca de un millón y medio de
pesos, se procesarán durante el segundo semestre del
año unas 55 toneladas de
carne y se prevé una segunda fase de la inversión para
la elaboración de embutidos.
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Un año después de haber merecido la sede del acto nacional con motivo de la efeméride del Moncada, Sancti Spíritus consolida sus principales resultados socioeconómicos
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El centro porcino Carbó No. 2 representa una fortaleza para la
rama en la provincia. /Foto: Vicente Brito

