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Carlos, José Luis y Edelito están a la expecta-
tiva, porque se acerca un acontecimiento hasta 
ahora desconocido para ellos: junto a alrededor 
de 40 000 jóvenes, por primera vez participarán 
en unas Elecciones Generales, al alcanzar la 
edad mínima necesaria para el sufragio. 

En esta fecha ya han visto los rostros y leído 
las biografías de los 76 candidatos a delegados 
a la Asamblea Provincial del Poder Popular y los 
25 postulados al Parlamento por la provincia, y 
también conocen que el Sistema Electoral cubano 
está dirigido a promover la participación real de 
los ciudadanos y dar fe del derecho democrático 
de elegir a quien entienda pueda ser su repre-
sentante ante los máximos órganos de Gobierno 
en el país.

De ofi cio aparecen en las listas de electores que 

se exhiben en cada circunscripción, y los mayores 
les han explicado que ya tienen la edad mínima 
requerida según la Ley Electoral vigente en Cuba, y 
además, añadirán su frescura a una candidatura que 
incluye también postulados menores de 35 años.

A tono con la cercanía del plebiscito continúa 
la preparación de las autoridades electorales en 
las diferentes instancias, en especial de los jóve-
nes con menos experiencia que hoy conforman 
las mesas electorales en los 998 colegios que 
se han habilitado en la provincia. 

ACLARACIÓN

Por un error involuntario en el proceso de edi-
ción, el pasado sábado fue ubicada erróneamente 
entre las propuestas del municipio de Yaguajay la 
compañera Anay Lourdes Valdés Milián, quien en 
realidad es candidata a diputada por el Distrito 
No. 1 de Sancti Spíritus. Escambray ofrece dis-
culpas a sus lectores por el lamentable incidente.

Suman cerca de 40 000 los jóvenes espirituanos que 
por primera vez votan para elegir a los delegados pro-
vinciales y diputados 

Una planta para el procesa-
miento de los residuos sólidos 
que genera el municipio de 
Cabaiguán ya entró en funcio-
namiento con una capacidad 
aproximada de 25 metros cú-
bicos por hora, según confi rmó 

a Escambray Marliubis Padrón 
Santos, directora de la Unidad 
Presupuestada de Servicios 
Comunales en ese territorio.

La obra es el resultado de 
un proyecto de desarrollo local 
con fi nes ecológicos, único de 
su tipo en Cuba, emprendido 
por Juan Antonio González Gó-
mez, innovador que se convirtió 
luego en proyectista y hoy funge 
como jefe del centro integral.

En dicha planta se asume 
desde ahora no solo la clasi-
fi cación de los desechos que 
van a parar a los vertederos 
locales para su entrega a la 
Empresa de Materias Primas 
—plástico, metal, papel, car-
tón, vidrio, etc.—, sino que en 
determinados casos también 
se procesarán y convertirán 
los mismos en materiales 
utilizables. 

De acuerdo con el propio 
González Gómez, la idea se 
gestó en el 2012 y luego el 
proyecto fue discutido en 
la Convención Internacional 

de Residuos Sólidos, en el 
2014, Argentina, y dos años 
después en la Convención 
Internacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, en el 
Palacio de Convenciones de 
La Habana. Luego de la fase 
de construcción, iniciada en 
el 2015, se pasó al montaje 
de los equipos, mayormente 
elaborados con materiales 
en desuso. 

A juzgar por las explica-
ciones ofrecidas a esta publi-
cación, la minifábrica servirá 
como fuente de empleo para 
entre 30 y 40 personas. Tam-
bién permitirá canalizar el 
uso práctico de desechos que 
actualmente contaminan el 
ambiente. Cuenta, además, 
con la asesoría de la Sede 
Universitaria de Cabaiguán, 
encargada de la capacitación 
de los gestores para el trabajo 
ambientalista, y con el apoyo 
del Gobierno local, del que 
partió la propuesta misma de 
la planta.

“Tómense esta tacita 
de café, muchachos, que 
les viene bien con to’ esos 
ramajos que tienen ahí pa’ 
apilar y recoger. ¡Qué bueno 
que llegaron!”, les dijo una 
anciana de Mayajigua a un 
grupo de jóvenes quienes, 
ataviados de verde olivo, 
se aprestaban a la tarea. 
La misma escena, con pa-
labras de más o de menos, 
con un vaso de jugo o de 
limonada en lugar del café, 
se repetiría, sin fallo alguno, 
desde el 11 de septiembre 
del pasado año hasta pa-
sado el 20 del propio mes. 
Jarahueca y Mayajigua se-
rían, aunque no los únicos, 
los escenarios principales.

Que el municipio espi-
rituano más fuertemente 
azotado por el potente hu-
racán Irma quedara limpio 

de polvo y paja en menos de 
dos semanas tuvo mucho 
que ver con esos hombres 
de verde olivo e incluso 
con otros vestidos de civil 
pertenecientes al mismo 
“ejército”.

 Las tropas de las Fuer-
zas Armadas Revoluciona-
rias que en aquel y otros 
territorios, en respuesta 
al llamado del Consejo de 
Defensa Provincial, asu-
mieron un papel decisivo 
en todo el proceso de re-
cuperación tras el paso del 
meteoro, desbrozaron el 
camino en los alrededores 
del Complejo Histórico Co-
mandante Camilo Cienfue-
gos —plagado de ramas y 
árboles caídos—, asistie-
ron a los más desvalidos 
en los instantes cuando 
el peligro se cernía sobre 
ellos, recogieron camiones 
de escombros, aserraron 
troncos para convertirlos 

en madera útil. Todo ello 
con independencia táctica 
para no resultar una carga, 
como recalcara en aquellos 
días iniciales el general de 
brigada Omar Pérez Ledo, 
jefe de la Región Militar 
Sancti Spíritus.

En reconocimiento a 
actitud tan loable, a la con-
sagración y la celeridad 
mostradas durante las mi-
siones, dicha institución 
recibió esta semana, por 
acuerdo del Secretariado 
Nacional de la Central de 
Trabajadores de Cuba y a 
propuesta del Sindicato 
de Trabajadores Civiles de 
la Defensa, la bandera de 
Proeza Laboral. Aunque 
incluidos en el elogio gene-
ral, certifi cados de Proeza 
Laboral recibieron, por su 
especial aporte, el Sector 
Militar de Yaguajay, el Ba-
tallón de Infantería y el de 
Tropas Especiales.

Proeza militar 
ante ataque de Irma

Reconocen a ofi ciales, subofi ciales, sargentos, soldados y 
trabajadores civiles de las FAR el esfuerzo desplegado para 
borrar las huellas del potente huracán

Pese a que el calendario de molida se 
desplazó más allá de su período tradicional 
debido al impacto del clima en el cultivo, 
Sancti Spíritus logró cumplir con uno de los 
encargos estatales que fi ja el programa de 
sustitución de importaciones al territorio: la 
fabricación de pasta de cebolla, una mate-
ria prima utilizada después como parte de 
la planifi cación nacional en otras plantas 
conserveras del país.

La implementación desde hace más de 
una década de esta estrategia que permite 
reducir la compra en el exterior de cebolla 
en polvo, convierte al bulbo de Banao en 
el epicentro agrícola del programa porque 
es el polo productivo comprometido con 
garantizar la materia prima a la línea de 
procesamiento de la Unidad Empresarial 
de Base (UEB) Conservas Sancti Spíritus, 
única de su tipo dentro del Ministerio de 
la Industria Alimenticia que elabora este 
surtido.

Juan Carlos Guzmán Furgel, director de 
la UEB, declaró a la prensa que el proce-
samiento entre enero y febrero abarcó la 
molida de las 550 toneladas de cebolla 
blanca contratadas para la campaña y fa-
bricar 458 toneladas de pasta inscritas en 
el plan, cifra que garantiza las necesidades 
del territorio y se envía a otras industrias 
conserveras.

“A pesar de la incidencia del clima en 
el cultivo, se cumplieron las contrataciones 
y fue buena la calidad de la cebolla y de la 
pasta, un resultado que habla del trabajo 
de los productores y del comportamiento 

de la línea industrial”, expresó el directivo.
Vencido el primer compromiso del pro-

grama de sustitución de importaciones, 
la UEB Conservas acopia ya los primeros 
envíos agrícolas de tomate con vistas a 
iniciar el procesamiento antes de terminar 
febrero, una campaña retrasada también 
por la repercusión de las lluvias en el culti-
vo y que ante la prevista concentración de 
la cosecha obligó a contratar parte de los 
envíos hacia la industria de Jagüey Grande, 
en Matanzas.

Miles de jóvenes 
se estrenarán en las urnas

Los jóvenes estarán presentes en los comicios del próximo 11 de marzo. /Foto: Vicente Brito

Salvación para residuales sólidos

Cebolla 
convertida en pasta

El buen estado de la materia prima incidió en la 
calidad de la pulpa. /Foto: Vicente Brito

La fábrica ofrecerá empleo a  más 
de 30 personas /Foto: Vicente Brito


