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La Sierpe de parranda
El desempeño integral del mu-

nicipio, en particular el aporte del 
sector agropecuario; el cumplimiento 
de los indicadores económicos y 
los resultados de los principales 
programas sociales convirtieron a 
La Sierpe en el territorio sede de las 
festividades provinciales con  motivo 
del aniversario 64 del asalto a los 
cuarteles Moncada y Carlos Manuel 
de Céspedes, en Santiago de Cuba 
y Bayamo, respectivamente.

A la hora de fundamentar el 
otorgamiento, el Buró Ejecutivo del 
Comité Provincial del Partido destacó 
el notable impulso que han alcanza-
do en dicho municipio los principales 
polos productivos, incluso en medio 
de las complejidades impuestas por 
la prolongada sequía que desde hace 
años afecta a toda la provincia de 
Sancti Spíritus.

En tales circunstancias La Sierpe 
sobresale en la diversifi cación de sus 
producciones agropecuarias, es el 
único municipio de la provincia que 
cumple su plan de entrega de leche y 
la Empresa Agroindustrial de Granos 
Sur del Jíbaro descuella como la de 
mejores rendimientos en el cultivo 
del arroz a nivel nacional.

El territorio asimismo despunta 
en el cumplimiento de indicadores 

económicos como la producción y 
circulación mercantil, las utilidades 
y las ventas netas, así como en la 
actividad del transporte.

El acuerdo del Buró Provincial del 
PCC reconoce resultados tangibles 
del territorio en la esfera social como 
el mantenimiento de una tasa de 
mortalidad infantil de cero fallecidos 
por cada 1 000 nacidos vivos en lo 
que va de año, la favorable situación 
higiénico-sanitaria y los avances en la 
calidad del proceso de aprendizaje.

Deivy Pérez Martín, miembro del 
Buró Provincial del PCC, anunció 
en breve intercambio con la prensa 
que el acto en ocasión del Día de la 
Rebeldía Nacional se efectuará en la 
cabecera municipal el próximo 22 de 
julio a las siete de la mañana.

BUSCAN UNA ZAZA 
SUBTERRÁNEA

La instalación de las bombas 
que permitirán utilizar el agua de la 
cuenca subterránea en la arrocera 
de La Sierpe a través de 40 pozos 
edifi cados previamente constituye un 
refuerzo a la infraestructura hidráu-
lica de la Empresa Agroindustrial de 
Granos (EAIG) Sur del Jíbaro, inver-
sión que puede benefi ciar a cerca 
del 10 por ciento de la superfi cie en 
función del cultivo actualmente.

Raúl Hernández Negrín, especia-
lista de Riego en la entidad, informó 
que ya cuentan con las 40 bombas 

de procedencia china y se avanza en 
el cronograma de montaje previsto a 
concluir a fi nes de julio, proceso en el 
que participan directamente asesores 
de la nación asiática y fuerzas espe-
cializadas del territorio espirituano.

Pese a la riqueza del manto freáti-
co en esa porción sur de la provincia, 
cuyas reservas se calculan en cerca 
de 50 millones de metros cúbicos, 
el empleo del agua subterránea está 
condicionado al principio de mezclar-
la con el agua superfi cial regulada.

“Cuando se usa el agua subte-
rránea hay que considerar la calidad, 
es un proceso que comienza, se 
están haciendo análisis químicos 
periódicos que determinen la con-
centración de las sales y, para evitar 
riesgos en el cultivo y la salinización 
de los suelos, se estableció mezclar 
las aguas, de manera que el empleo 
de los pozos dependerá también de 
la recuperación de las presas”.

Según la propia fuente, la EAIG 
tiene concebido para el balance 
del 2018 explotar 46 millones de 
metros cúbicos de agua subterránea 
siempre que pueda religarse con 
la superfi cial, cifra que posibilitaría 
sembrar más de 2 670 hectáreas 
y el mayor impacto de los pozos, 
aclaró, puede estar en respaldar la 
reproducción de la semilla, proceso 
asentado totalmente en la Unidad 
Básica de Producción Cooperativa  
Las Nuevas.

Raúl Hernández precisó que, aun 
cuando el uso del manto freático 
estará atado de cierta manera a la 
disponibilidad de agua en la presa 
Zaza y en los embalses de la cuenca 
del río Jatibonico del Sur, entre las 
ventajas de su utilización están la 
plantación de más áreas y que, se-
gún aseveran los expertos en medio 
ambiente, contribuye a atenuar la 
salinización de los suelos.

“Aquí no habíamos pensado en 
los últimos 20 años en explotar el 
manto freático, es una inversión 
cara; por ejemplo, los motores diésel 
consumen a razón de 15 litros por 
hora y deben trabajar alrededor de 
18 horas; otra característica de esta 

batería de pozos es que su ubicación 
geográfi ca, realizada por Recursos 
Hidráulicos, sobrepasa los 5 metros 
sobre el nivel medio del mar, con 
profundidades que oscilan entre los 
37 y los 50 metros”.

Subrayó el ingeniero que el fe-
nómeno de la salinización requiere 
un equilibrio en la explotación del 
agua subterránea, de manera que 
permita paliar ese efecto en los 
suelos y mejorar el medio ambiente, 
una estrategia que en lo adelante 
formará parte del programa arrocero, 
respaldado integralmente por el país 
bajo la premisa de tener garantía del 
cumplimiento del plan de producción 
del grano con efi ciencia.

Serafín: hombre imprescindible
No sería errado califi car al prócer espirituano como el pivote 
central y catalizador de la Guerra del 95. Pocos como él fueron 
tan útiles 

Hasta el Complejo Históri-
co Comandante Camilo Cien-
fuegos, de Yaguajay, llegaron 
este viernes las cenizas del 
destacado intelectual cubano 
e Hijo Ilustre de ese territorio, 
Fernando Martínez Heredia.

Ofrendas fl orales del Pre-
sidente cubano Raúl Castro, 
del Partido, el Gobierno y la 
dirección de Cultura en el norte 
espirituano encabezaron el 
homenaje al destacado histo-
riador, abogado, ensayista y fi -
lósofo, fallecido recientemente 
en la capital del país.

Familiares y amigos se 
unieron a Teresita Romero 
Rodríguez, presidenta de la 

Asamblea Provincial del Poder 
Popular, al viceministro de 
Cultura Fernando Rojas, a 
representantes de las organi-
zaciones políticas y de masas  
y al pueblo en general para 
rendir tributo a quien también 
fuera director del Centro de 
Desarrollo e Investigación de la 
Cultura Cubana Juan Marinello 
y profesor  titular de la Univer-
sidad de La Habana.

El escritor Julio M. Llanes 
al referirse a la trayectoria de 
Martínez Heredia resaltó que 
constituye una de las perso-
nalidades que nos enseñó a 
pensar y repensar la construc-
ción del socialismo en Cuba, 
a incentivar el debate cultural, 
defender los criterios en cada 
escenario y responder antes 

que todo a la Revolución.  
Por su parte, Gerónimo Be-

sánguiz Legarreta, director del 
Complejo Histórico, confi rmó 
que los cubanos, y en especial 
los yaguajayenses, deben re-
cordarlo todos los días desde 
el actuar cotidiano y encarnar 
su ejemplo.

Con la partida física de 
Fernando Martínez Heredia 
el pasado 12 de junio decía 
adiós el director de la revista 
Pensamiento Crítico y el autor 
de libros esenciales sobre la 
experiencia socialista cubana 
y la realidad latinoamericana.

Los restos del destacado 
intelectual reposarán en la ne-
crópolis de Yaguajay, muestra 
de su eterno amor por la tierra 
que lo vio nacer. 

En su afamado poema Yugo y estrella, mez-
cla de exaltación lírica y meditación fi losófi ca, 
José Martí expresó que todo hombre nace con 
su sino refl ejado en la frente, el que viene con 
vocación de esclavo, y el que está predestinado 
a dedicar su vida a las más nobles causas, 
aunque en ello le vaya la existencia. Serafín 
Sánchez Valdivia, nacido en Sancti Spíritus el 
2 de julio de 1846, clasifi ca en ese último y 
dilecto grupo de personas.

Vida extraordinaria pulida también con de-
lectación de artista, como la del Che, manifes-
tada de manera sucesiva en un niño promedio, 
un joven ejemplar, un combatiente portentoso y 
un político imprescindible, sin Serafín Sánchez 
sería muy difícil escribir la historia de Cuba, 
porque ahí están sus páginas.

Si importante fue su desempeño en la 
Guerra de los Diez Años y luego en la Guerra 
Chiquita, puede decirse sin temor a errar que 
la labor unitaria del Mayor General espirituano 
con vista a la Guerra Necesaria tuvo en Se-
rafín la enzima catalizadora que logró unir en 
sólido haz a los veteranos luchadores de las 
contiendas anteriores con los que Martí llamó 
los Pinos Nuevos, empezando por reconciliar a 
los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo 
con el propagador de aquel supremo esfuerzo 
libertario. 

Y he aquí que, ya en campaña, fue Serafín 
el artífi ce, junto a los generales Roloff y Mayía 
Rodríguez, de una de las más grandes expedi-
ciones llegadas a Cuba en plena beligerancia, 
la que insufl ó poderoso impulso a la Revolución 
en la región central de Cuba.

Esa potenciación guerrera llevada de la 
mano de Serafín al mando del IV Cuerpo del 
Ejército Libertador fue decisiva para el éxito 
de la invasión al occidente de la isla, hazaña 
ciclópea en el ámbito de los esfuerzos bélicos 
y materia de estudio en academias militares. 

En aquella refriega, plagada de roces y 
contradicciones dentro del bando cubano, la 
labor de Serafín como Inspector General sentó 
pauta como moderador de caracteres y limador 
de acritudes. Sus esfuerzos enfocados a la 
liberación de Puerto Rico, luego truncados por 
su muerte en combate elevaron aún más la 
estrella de nuestro paladín, el cual fulgura con 
luz propia entre los grandes de la Patria.

A pesar de los nocivos efectos de la sequía, el territorio avanza en producciones 
claves para la provincia y el país. /Foto: Vicente Brito

 La máxima dirección del Poder Popular en la provincia encabezó el homenaje. /Foto: Yoán Blanco

Yaguajay despide a un Hijo Ilustre
Cenizas de Fernando Martínez Heredia descansan desde este 
viernes en su tierra natal


