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Como consecuencia de la sequía los apicultores 
espirituanos tuvieron que romper en parte sus es-
trategias de colocación de las colmenas, sobre todo 
en las costas: llevarlas a zonas con mejor situación 
en las fl oraciones y hasta apelar a la alimentación 
con azúcar, todo lo cual permitió a la rama concluir el 
primer semestre con la entrega de 230 toneladas de 
miel, 37 toneladas más que lo previsto hasta la fecha.

Según informó a la prensa Nelson Luján, direc-
tor de la Unidad Empresarial de Base Apícola Sancti 
Spíritus, por la escasez de precipitaciones en los 
meses anteriores el mangle no rindió lo esperado 
en las zonas costeras —es la fl oración que más 
aporta durante todo el año—, comportamiento que 
obligó a regresar las colmenas hacia sus lugares 
de origen antes de la fecha prevista.

Añadió que la llegada de la lluvia ha permitido 
un mejor fl orecimiento de especies como el tocino 

y el leñatero en las zonas de montaña, situación 
que aprovechan actualmente los apicultores para 
que las dotaciones de abejas no pierdan ritmo en la 
fabricación de la miel, un rubro exportable que sitúa 
a la provincia entre las principales productoras del 
país, con más de 800 toneladas en el 2016.

Además de la miel, el sector consigue favora-
bles indicadores en renglones como la cera, con 
más de 5 100 toneladas, y el propóleo, con 773 
toneladas; en tanto reporta un inventario de 14 125 
colmenas y unas 7 800 abejas reinas.

La apicultura espirituana se propone este año 
fabricar unas 715 toneladas de miel, producción 
que concentra su mayor parte en el último trimes-
tre, considerada la mejor época para su producción.

Sancti Spíritus acapara también protagonismo 
a nivel nacional en el área del benefi cio, como quie-
ra que la planta radicada en el territorio procesa 
alrededor del 70 por ciento de la producción de 
miel en el país y durante el 2016 ese tratamiento 
sobrepasó las 4 900 toneladas.

Los jóvenes de la Empresa 
Eléctrica de Sancti Spíritus sí 
saben cómo ponerle sabor al 
trabajo, y es por eso que llegaron 
hasta Cabaiguán para apoyar 
el ensamblaje del parque solar 
fotovoltaico que se edifi ca allí.

Koren Brito, especialista en 
Contabilidad y Finanzas de esa 
entidad, manifestó a la prensa 
el orgullo de aportar su granito 
de arena en tareas de gran im-
pacto económico, en este caso 
el proceso de montaje del primer 
parque de este tipo que se cons-
truye en Cuba con tecnología de 
hincado sobre pilarotes como 
estructuras de soporte de las 
placas solares.

“Los jóvenes estamos llama-
dos a ser los partícipes del desa-
rrollo económico y social de la isla 
y la continuidad de la Revolución 
—dijo Brito—, y qué mejor manera 
de manifestarlo que haciendo lo 
necesario para apoyar las acciones 
de nuestra institución”.

Zamy León, especialista en 
el Departamento de Recursos 
Humanos, señaló que este apoyo 
permitirá concluir la construcción 
civil del parque a finales del 
presente mes, y sumará una 
potencia de 4.4 megawatts de 
energía solar fotovoltaica.

León comentó que han sido 
muy fructíferos los encuentros 
entre los trabajadores de mayor 
experiencia y los pinos nuevos, 
los que han permitido el inter-
cambio de opiniones.

Asimismo, puntualizó el entu-
siasmo de los más noveles por 
dar un “extra” por la empresa y 
también por Cuba; de ahí que, 
con el espíritu que los distingue, 
han hecho un gran esfuerzo en 
el contexto de los festivales 
provinciales de la juventud y los 
estudiantes.

Misael Rodríguez, director 
general de la Empresa Eléctrica 
espirituana, al referirse a la nove-
dosa tecnología, procedente de 
China, explicó que esta posibilita-
rá reducir considerablemente el 
proceso constructivo, puesto que 
al contrario de los otros parques 
solares fotovoltaicos instalados 
en el país, no lleva hormigón; de 
ahí que el hincado de pilarotes 
resulta un procedimiento más 
económico y productivo.

Jóvenes impulsan labores 
en parque fotovoltaico

Desde este viernes abrió sus puertas 
en Sancti Spíritus con una variada oferta 
el Mercado Ideal Casiguaya, tercero con 
estas características que funciona en la 
cabecera provincial y, dada su ubicación 
en plena Carretera Central —donde anti-
guamente radicó la Terminal de Ómnibus 
Nacionales—, se convierte en una útil y 
más cercana opción para los residentes en 
los alrededores de esta zona de la ciudad.

Dotado de climatización, confort, 
espacios para la exhibición de la mer-
cancía y la venta en moneda nacional, el 
mercado dispone también de tres áreas 
de almacenamiento, rasgo que lo coloca 
en ventaja con respecto a sus homólogos 
La Naviera y El Convenio, abiertos ante-
riormente en la villa espirituana.

Ariel Fernández Martínez, director del 
Grupo Empresarial de Comercio, explicó 
a Escambray que el mercado Casiguaya 
contará con una oferta de más de 100 
renglones, entre cárnicos, lácteos, con-
servas, confi turas, bebidas alcohólicas 
y no alcohólicas.

Abre el Mercado 
Ideal Casiguaya 

Situado en la Carretera Central, en Sancti Spíritus, contará 
con ofertas de cárnicos, lácteos, conservas, confi turas y 
bebidas

“A diferencia de las otras unidades, 
venderá carne de cerdo a precios por 
debajo de la Plaza del Mercado en las 
modalidades de bisté, chuleta, recortería 
y, además, jamón cocido”, precisó.

El local fue sometido a un proceso 
constructivo de rehabilitación con remo-
delación, inversión que tuvo un alcance 
en valores en el rango de los 120 000 
pesos en moneda total, de ellos, 20 000 
destinados al equipamiento.

A la inauguración del Mercado Ideal 
Casiguaya asistió Teresita Romero 
Rodríguez, presidenta de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular, junto a otros 
dirigentes del Gobierno, el Partido y la 
rama comercial.

En intercambio con el joven colectivo 
laboral, Teresita Romero abogó por que 
prime la calidad en el servicio, se cum-
plan los horarios y se brinde un buen 
trato a la población. “Tenemos que lograr 
que una obra tan bonita funcione bien y 
sea reconocida por el pueblo”, señaló.

Las alternativas aplicadas en el primer semestre permitieron atenuar 
el impacto de la escasez de lluvia y lograr adelanto en la producción de miel

Más de 1 600 000 libre-
tas escolares ha producido 
en lo que va de año la Uni-
dad Empresarial de Base 
(UEB) Gráfi ca Sancti Spíritus 
con destino principalmente 
a las Universidades de Cien-
cias Médicas, unidades de 
Comercio Interior y el Inder 
de la provincia espirituana 
y otros territorios del país.

“Al fi nalizar el año de-
bemos completar los 3 
millones de estos cua-
dernos que hacemos con 
papel Bond y Gaceta, con 
96 hojas y un formato de 
23.5 centímetros por 16.5. 
La materia prima es impor-
tada y su suministro se 
ha mantenido estable, al 
igual que la calidad, que 
se corresponde con los 

parámetros establecidos”, 
detalló a Escambray Noel 
Companioni, jefe de fábrica.

Con impresión offset 
y encuadernación en una 
línea de presillado, el proce-
so incluye la confección de 
la carátula y los pliegos, el 
doblado de estos, el presilla-
do y el acabado, labores que 
realiza un pequeño colectivo 
de apenas 25 trabajado-
res, quienes desarrollan no 
pocas jornadas extras y 
de trabajo voluntario como 
estrategia para ponerse al 
día ante cualquier atraso 
que se presente.

Además, esta UEB se 
encarga de otras produccio-
nes con destino a diferentes 
territorios de la isla como 
impresos comerciales, folle-
tos de interés empresarial, 
blogs y modelos, destinados 
fundamentalmente a la Co-

misión Electoral, entidades 
de Salud Pública y otras 
empresas y organismos.  

Con una antigua tec-
nología rusa y alemana, 
el colectivo se mantiene 
funcionando gracias a las 
continuas innovaciones de 
los propios trabajadores, 
quienes en estos momen-
tos también se encuentran 
involucrados en el proyecto 
llamado Construyendo el 
futuro.

“Hemos realizado cam-
bios en las ofi cinas, mejora-
do los baños, laboratorios, 
pisos. Se hizo un parqueo 
de bicicletas y un almacén 
nuevo, entre otras accio-
nes que deben terminar 
próximamente, todo por un 
costo de 100 000 CUC y 
500 000 pesos”, precisó 
Niurka Concepción, direc-
tora de la UEB.  

Libretas con sello espirituano
En Cabaiguán se erige el primer parque de su tipo que se construye 
en Cuba

Apicultores capean la sequía 
Sancti Spíritus fi gura entre las provincias más productoras de miel. /Foto: Vicente Brito

El mercado posee climatización y buenas condiciones para el almacenamiento y expendio de los 
productos. /Foto: Vicente Brito 
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