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La elección resulta un reconocimiento a toda la juventud espirituana. /Foto: Vicente Brito

La gran fi esta de los pioneros y de la juventud 
de Cuba se acerca y Sancti Spíritus la celebrará 
con el incentivo de protagonizar este año las 
actividades centrales del país por el 4 de Abril.

Así lo confi rmó a la prensa Isbel Reina, primer 
secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas 
(UJC) en este territorio, al subrayar que no hay 
mayor orgullo que la tierra de Serafín Sánchez 
acoja una intensa jornada de festejos; de ahí 
que desde ya la provincia toda se alista para 
agasajar el día feliz.

Es lógico entonces que prime la alegría, 
porque los 56 abriles de la UJC y los 57 de la 
Organización de Pioneros José Martí constituyen 
motivos más que sufi cientes para que en cada 
rincón del país crezcan múltiples iniciativas.

La elección resulta, además, un reconoci-
miento a toda la juventud espirituana por los re-
sultados en el acompañamiento de los diferentes 
procesos en el desarrollo político, económico y 
social, refi rió Reina.

Igualmente agregó que la juventud se en-

cuentra presente en los principales centros de 
la producción, de los servicios, la docencia e 
investigación, y también que es un estímulo al 
esfuerzo que se ha hecho para que esas entida-
des hoy se distingan a nivel de país.

El dirigente reconoció la labor de la juventud 
en las intensas y largas jornadas de recuperación 
tras el paso del huracán Irma por la provincia, 
en septiembre pasado.

Junto al pueblo, estuvimos en esos días 
difíciles, sobre todo, nuestros estudiantes univer-
sitarios dieron un paso al frente y permanecieron 
días en el municipio de Yaguajay, el más afectado 
por el fenómeno meteorológico, afi rmó.

Recordó que la juventud universitaria apoyó 
en un momento decisivo para brindar a los 
necesitados toda esa energía propia de los 
años rebeldes, donde se validó la fuerza de la 
solidaridad.

Como parte de la celebración por la efeméri-
de, Sancti Spíritus será protagonista de un am-
plio programa de acciones, entre ellas trabajos 
voluntarios, así como la inauguración de obras 
constructivas que benefi ciarán el funcionamiento 
de la organización y otras con fi nes recreativos.   

La gran fi esta de abril
Sancti Spíritus acogerá la sede de las actividades centrales por 
el aniversario 56 de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 57 de la 
Organización de Pioneros José Martí 

Como nuestro pueblo cono-
ce, una secuencia de fenóme-
nos climatológicos adversos 
ha provocado una situación 
sin precedentes en el cultivo 
de la caña de azúcar. Primero, 
las incidencias del fenómeno 
conocido como El Niño en la 
zafra 2015-2016, sucedido 
de una intensa sequía, que 
se prolongó hasta inicios de 
septiembre del 2017, en el que 
el huracán Irma afectó más 
del 50 por ciento de la caña 

sembrada. Finalmente, las 
intensas y persistentes lluvias 
en  diciembre y enero de este 
año que agudizaron los efectos 
negativos. Todo ello incidió en 
el retraso de la maduración 
de la caña, la disminución 
sustancial del rendimiento po-
tencial cañero y de la efi ciencia 
industrial en su conjunto, la 
arrancada tardía y posterior 
paralización de los centrales, 
entre otras consecuencias. 
La producción de azúcar en 

general y especialmente la 
de azúcar refi no, se ha visto 
seriamente afectada.

Ante esta realidad, se hace 
necesario sustituir, a partir del 
mes de abril, una parte de las 
entregas de azúcar refi no que 
se realizan en la Canasta Fami-
liar Normada por azúcar crudo.

Nuestra provincia, con cuota 
de dos libras mensuales de azú-
car refi no, recibirá una y media. 

Dirección Provincial de 
Comercio

Azúcar normada se mantiene, 
aunque cambia de color

Hasta el momento en Sancti Spíritus 
se han otorgado más de 3 200 créditos 
bancarios por un monto superior a 
los 11 600 000 pesos para recuperar 
derrumbes totales y parciales de viviendas 
y techos, ocasionados por el huracán Irma.

La inmensa mayoría de las solicitudes 
resultaron aceptadas y más del 70 por 
ciento de este fi nanciamiento se concen-
tra en el municipio de Yaguajay, donde se 
localizan las principales afectaciones del 
evento meteorológico y en un principio se 
crearon facilidades excepcionales como la 
constitución de comités de créditos en las 
cajas de ahorro a fi n de acercar el servicio 
a los damnifi cados y viabilizar los trámites.   

“Para entregar estos préstamos el 
Banco no ha exigido garantías. Además, 
por esta situación excepcional se les 
reestructuraron las deudas anteriores 
que tuvieran vigentes estos clientes para 
compra de materiales de construcción y se 
disminuyó la tasa de interés del 7.5 al 2.5 
por ciento. A quienes no habían terminado 
de pagar sus créditos sociales para adqui-

rir los equipos de la revolución energética 
también se les amplió el plazo de pago 
hasta cinco años después del desastre, 
según lo permita cada caso”, detalló Yeney 
Ceballos, jefa del Departamento de Banca 
Personal en el Banco Popular de Ahorro 
en el territorio.  

Los precios de los materiales para los 
afectados incluyen una bonifi cación estatal 
del pago de solo el 50 por ciento de su 
costo, lo mismo en derrumbes totales qu 
parciales; en tanto los intereses para los 
primeros resultan nulos y para los segun-
dos, solo del 2.50 por ciento, mientras 
que los plazos de pago pueden extenderse 
hasta los 15 años. 

“En estos momentos aún se canalizan 
solicitudes y se amplían algunos montos, 
fundamentalmente por cambios en los 
tipos de cubiertas comercializadas, lo cual 
ha encarecido los precios y ha obligado a 
revalorar algunos casos para —en depen-
dencia de su capacidad de pago— aumen-
tar el préstamo. También hemos otorgado 
379 subsidios y ya estamos facilitando tar-
jeta magnética para estos pagos”, precisó 
Odelayne Wilson, al frente de esta cartera 
en el Banco de Crédito y Comercio.

Créditos para superar 
daños de Irma

En la provincia se han otorgado más de 3 200 de estos 
fi nanciamientos para los afectados por un valor superior a 
los 11 600 000 pesos 

El procesamiento indus-
trial del tomate enmarcado 
en el programa nacional de 
sustitución de importaciones 
muestra en Sancti Spiritus 
algunas similitudes con res-
pecto a la campaña anterior, 
como es el caso del pico 
agrícola ubicado entre marzo 
y abril, pero esta vez aparece 
un elemento que debe marcar 
la diferencia: la decisión tem-
prana de contratar la molida 
de una parte del producto 
fuera de la provincia para 
favorecer su aprovechamiento 
y evitar pérdidas.

Si bien el pasado año 
hubo que apelar sobre la 
marcha a igual medida, ahora 
desde la misma arrancada 

del proceso en febrero quedó 
fi jado que la planta espiritua-
na trabajara con un surtido 
agrícola de 5 100 toneladas 
de tomate para elaborar 670 
toneladas de pasta; en tanto, 
las otras 2 500 del encargo 
estatal a la Agricultura se 
trasladarán directamente, a 
través de Acopio, hacia la 
industria Victoria de Girón, 
en Jagüey Grande, Matanzas, 
según detalló Juan  Carlos 
Guzmán Furgel, director gene-
ral de la Unidad Empresarial 
de Base (UEB) Conservas 
Sancti Spíritus.

Añadió la fuente que el 
comienzo de la campaña 
estuvo retrasado por la 
repercusión de las lluvias 
en el cultivo y, luego de 
completarse el primer mes 
de trabajo, la línea de pro-

cesamiento reportaba cerca 
de un tercio de lo pactado, 
a la vez que la cosecha 
se extendía a más de 20 
bases productivas, con 
los mayores volúmenes 
de entrega en Taguasco, 
Banao y Jatibonico. Este 
último, además de respon-
der por la cuarta parte del 
compromiso de la provincia, 
tributa el tomate que mejor 
se comporta en la industria, 
según directivos del sector.

“Esta vez la pasta es 
a granel, no se produce 
aséptica —inocua, libre de 
oxígeno e impurezas—, por 
insufi ciencias en los instru-
mentos. Los destinos de 
esa materia prima, utilizada 
para fabricar derivados del 
tomate, son la planta espi-
rituana La Estancia y dos 
industrias de Ciego de Ávi-
la”, explicó Guzmán Furgel.

Por su parte, Eliany Flei-
tes Álvarez, al frente del 
área técnica en la UEB 
Conservas de Vegetales, 
perteneciente al Ministerio 
de la Industria Alimenticia, 
declaró que la capacidad 
de molida de la fábrica es 
de 100 toneladas diarias y 
sobresale en esta primera 
parte de la campaña el 
arribo de tomate fresco, con 
calidad, en correspondencia 
con las variedades idóneas 
para la pasta.

Tomate en zafra
La pasta fabricada en la industria de conserva espirituana 
reduce la importación de dicho producto

 El abastecimiento de la materia prima ha fl uctuado en la etapa 
productiva. /Foto: Vicente Brito


