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“AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN”

Próximamente abrirá sus puertas el mercado Zona +, de 
Sancti Spiritus, situado en el reparto Olivos I, en la ciudad 
cabecera provincial, y perteneciente a la sucursal Cimex. 

De acuerdo con Melvin Ruíz, director comercial de 
la mencionada entidad, el majestuoso centro “es un 
proyecto nuevo que Cimex inició hace un tiempo y se 
denomina Zona +, porque se trata de acercar más la 
mercancía al lugar donde vive el cliente; tipo de mercado 
que se ha ido creando en todas las sucursales del país”.

Explicó que, aunque inicialmente se concibió solo 
para el mercado mayorista, esa concepción cambió tanto 
aquí como en toda la nación.

“Será un centro normal con las mismas regulaciones 
con que se rige el resto de las unidades de la sucursal 

—apunta el director comercial de Cimex en la provincia— 
y se dedicará a la venta minorista de bebidas y licores, 
pastas, salsas, aceite, vinagre, productos químicos y de 
aseo general, renglones gastables, entre otros productos.

“También tendrá un área dedicada a la venta de 
cárnicos y lácteos frescos con un sitio para porcionar 
e incluye, además, pollo, picadillo de res y de pavo, y 
hamburguesas.

“Ya está listo, está montada la estantería y se ul-
timan los detalles para abrirlo en los próximos días”.

En cuanto a los horarios, la fuente refi rió que ini-
cialmente se venderá de lunes a sábado, de nueve de 
la mañana a seis de la tarde, y los domingos hasta las 
dos de la tarde.

“En la medida que vaya teniendo afl uencia y la po-
blación lo necesite estamos en condiciones de ampliar 
el tiempo de servicio”, aseguró el directivo.

Pese a la complejidad econó-
mica del país y a la variabilidad 
climática, la Agricultura espirituana 
tiene en el 2019 un escenario 
de desarrollo, tecnificación y 
modernidad a partir de la llegada 
de un nuevo lote de maquinaria 
y la ejecución de un programa 
inversionista que prioriza la parte 
industrial. Tales empeños cuentan 
con el respaldo de un monto fi nan-
ciero superior a los 32 millones 
de pesos.

Aunque las cifras parezcan 
pequeñas en relación con la nece-
sidad, la entrada de 58 tractores 
de diferentes potencias entre el 
2018 y lo que va de este año tiene 
gran relevancia en el escenario 
productivo, principalmente en las 
empresas pecuarias del territorio, 
las cuales recibieron el mayor 
benefi cio en aras de respaldar el 
fomento de pastos y la atención 
al rebaño.

Armando Santín Harrinson, jefe 
del Departamento de Ingeniería 

Agropecuaria en la Delegación 
Provincial de la Agricultura, declaró 
a Escambray que en los últimos 
cinco años la provincia ha recibido 
un lote de 259 tractores que han 
sido ubicados en unidades estatales 
para prestar servicio a todas las 
formas productivas, de manera que 
el impacto de la nueva maquinaria 
favorece los principales programas 
del sector.

“Estos equipos han sido deci-
sivos para la creación de los polos 
productivos en toda la provincia a 
la hora de enfrentar el rescate de 
áreas y la preparación de tierra; 
son más eficientes, con mayor 
capacidad de trabajo, ahorro de 
combustible y lubricantes”, destacó 
Armando Santín.

Este año la Agricultura en Sancti 
Spíritus está inmersa en uno de los 
programas inversionistas más abar-
cadores de los últimos tiempos, una 
estrategia en total sintonía con el 
llamado del Presidente cubano Miguel 
Díaz-Canel en las Comisiones del Parla-
mento, donde insistió en la necesidad 
de invertir en esta rama y producir los 
alimentos con mayor efi ciencia.

Según informó la propia fuente, 
se trabaja en 10 obras principales 
que responden al interés nacional 
de priorizar inversiones que tributen 
al desarrollo, a la exportación y a la 
sustitución de importaciones; ámbi-
tos donde se insertan producciones 
determinantes como arroz, tabaco, 
miel, carne y conservas.

Señaló Armando Santín que 
la mitad de las inversiones se 
concentran en la Empresa Agroin-
dustrial de Granos Sur del Jíbaro, 
donde se acometerán obras que 
ampliarán las capacidades de se-
cado y almacenamiento del cereal, 
aportarán ahorro de combustible y 
mayor efi ciencia. 

Por su parte, también se labora 
en la escogida de tabaco tapado de 
Jíquima, en un matadero de la Em-
presa Pecuaria Venegas, la línea de 
envasado de minidosis de miel, una 
minindustria en Yaguajay y la pavi-
mentación de la zona de aterrizaje 
y despegue en la pista de aviación 
agrícola de Peralejo, en La Sierpe.

A punto de abrir mercado Zona +

Invierten en 
la Agricultura

El centro de la sucursal Cimex, ubicado en Olivos I de la cabecera provincial, prestará servicio todos los días de la semana

La entrada de nueva maquinaria y la ejecución de 
importantes obras permiten el desarrollo paulati-
no del sector agrícola en Sancti Spíritus

Se ultiman los detalles para su apertura en los próximos días. /Foto: Vicente Brito

El proceso industrial en el sector arrocero es uno de los benefi ciados con el programa inversionista. /Foto: Vicente Brito
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