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Xiomara Alsina Martínez

Modernización, efi ciencia y una 
calidad sin precedentes trajo consi-
go la nueva planta para benefi ciar la 
semilla de arroz puesta en funciona-
miento desde el pasado año en La 
Sierpe como parte del programa de 
desarrollo del cereal, resultados ex-
presados ya en los elevados índices 
de germinación del cultivo (un 95 por 
ciento) y los rendimientos agrícolas. 

Leonardo Puerto González, di-
rector de la Unidad Empresarial 
de Base Secadero Los Españoles, 

perteneciente a la Empresa Agroin-
dustrial de Granos (EAIG) Sur del 
Jíbaro, declaró a Escambray que 
luego de superar algunos tropiezos 
tecnológicos, la planta ha traído mu-
chos benefi cios, sobre todo porque 
ha dado la posibilidad de almacenar 
la semilla con la calidad estipulada 
para aspirar después a un buen 
resultado agrícola.

“La semilla de la anterior tecno-
logía que se explotó por más de 40 
años se almacenaba con alrededor 
de un 8 por ciento de impurezas, 
hoy ese indicador es de solo un 
2 por ciento. Eso nos ha dado la 

posibilidad de aprovechar mejor las 
capacidades instaladas y embalar 
semilla pura; además, se extiende 
el período sin plagas debido a la 
disminución del polvo, que es el que 
la atrae fundamentalmente”, detalló 
Puerto González.

En esta primera etapa de traba-
jo la instalación recibió alrededor 
de 5 500 toneladas de semilla de 
arroz provenientes de la Unidad 
Básica de Producción Cooperativa 
Las Nuevas, volumen procesado 
con una efi ciencia muy superior, 
precisó la fuente. 

Se trata —agregó— de un equi-

Otra era en la semilla de arroz
El montaje en Sur del Jíbaro de una moderna planta para benefi ciar la simiente incrementó los pará-
metros de calidad

La planta antigua requería nueve ope-
rarios; la actual trabaja con cuatro.

A partir de la nueva programación aprobada por la 
Empresa de Ómnibus Nacionales, desde el próximo 7 
de octubre se reabrirán ocho rutas en Sancti Spíritus, 
las cuales enlazarán esta provincia con La Habana y 
otros territorios del país.

En declaraciones a Escambray Miguel Ángel 
Castro Piña, director de la Unidad Empresarial de 
Base Ómnibus Nacionales en la provincia, dijo que 
los viajes a Santa Clara se reanudan con dos salidas 
diarias, a la 5:00 a.m. y las 2:00 p.m., mientras que 
desde Sancti Spíritus hacia La Habana quedará el 
carro de la 1:00 a.m. todos los días.

“Para Santiago de Cuba saldrá una guagua a las 
9:00 a.m. diariamente, porque se suspende la salida 
de las 7:00 a.m. hacia Camagüey y esta debe asumir 
los pasajeros que se trasladen a ese destino, en 
tanto el carro Sancti Spíritus-Matanzas saldrá en días 
alternos, a partir del martes 8”, apuntó Castro Piña.

Igualmente, explicó que el viaje Sancti Spíritus-Ya-
guajay- Habana será a las 7:00 a.m. de forma alterna, y 
se mantienen las dos salidas que desde Sancti Spíritus 
realizan los Medibús: una hacia Santa Clara, de lunes 
a viernes, y la otra para La Habana, los lunes y jueves.

“Contaremos también con el carro Sancti Spíritus-
Trinidad-Habana, vía Cienfuegos, en días alternos, 
pues sigue suspendido Sancti Spíritus-Cienfuegos. 
La ruta Sancti Spíritus-Jatibonico-Habana va a tener 
una frecuencia diaria y correrá por la Carretera 
Central hasta Santa Clara y luego se incorpora a la 

Autopista Nacional hacia La Habana. Este recorrido 
se organizó así para dejarle un número de capacida-
des a Placetas, que no cuenta con ninguna salida”, 
aclaró el director.

Existen otras salidas que, aunque no corresponden 
directamente a esta provincia, sí benefi cian a muchos 
espirituanos, tal es el caso del carro Habana-Fomento, 
que se mantiene con su recorrido los lunes, y el de 
Sancti-Spíritus-Santa Clara-Ciego de Ávila, que circula 
los viernes para recoger estudiantes avileños con 
destino a la Universidad Central Marta Abreu de Las 
Villas, y los domingos, en un recorrido a la inversa para 
devolverlos al centro estudiantil.

“Este ómnibus cuando no circula con estudiantes 
puede recoger pasajeros en las terminales de las tres 
provincias que enlaza como parte de su recorrido.

TREN SANCTI SPÍRITUS-LA HABANA
 RODARÁ A PARTIR DEL JUEVES

Como parte de una reprogramación en la transpor-
tación de pasajeros por ferrocarril, se anunció que a 
partir del próximo jueves 10 de octubre comenzará a 
rodar el tren Sancti Spíritus-La Habana cada cuatro días.

En declaraciones a Escambray, Orestes Duarte 
Moreno, director adjunto de la Unión de Ferrocarriles 
de Cuba en la provincia, explicó que las reservaciones 
se venderán con 24 horas de antelación a la fecha 
de salida, en cada una de las estaciones ferroviarias 
donde realiza paradas ofi ciales; es decir, en las de 
Colón, Zaza del Medio y Guayos, y añadió que su 
salida hacia la capital del país será a las 4:40 p.m., 
con regreso a las 11:45 p.m. del siguiente día.

Incrementarán viajes 
por Ómnibus Nacionales

pamiento de tecnología china cuyas 
ventajas están en la mejor clasifi -
cación del grano, aumento de la ca-
pacidad de procesamiento en unas 
100 toneladas y mayor protección 
al hombre porque es un sistema 
automatizado.

La planta incorpora una impor-
tante modernización en ese eslabón 
de la cadena agroindustrial, en un 
momento en que Sur del Jíbaro se 
autoabastece de semilla a raíz del 
trabajo varietal desplegado con el 
apoyo de la Estación Territorial de 
Investigaciones de Granos, ubicada 
en La Sierpe.

Mary Luz Borrego 

El aporte integral de la Empresa de 
Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de 
Sancti Spíritus, con soluciones de notable 
profesionalidad, funcionales y de gran 
impacto en la vida económica y social 
del territorio, quedó recientemente reco-
nocido por el Premio Nacional de Calidad. 

Israel Hernández Cadenas, su director, 
comentó a Escambray que a lo largo de los 
años el colectivo ha participado en obras 
trascendentales de la provincia como 
las nuevas ejecuciones y ampliaciones 
realizadas durante las últimas décadas 
en el Hospital General Provincial Camilo 
Cienfuegos, el estadio de pelota José An-
tonio Huelga, las múltiples construcciones 
y rehabilitaciones llevadas a cabo durante 
la Batalla de Ideas —sobre todo en policlí-
nicos y escuelas— y la colaboración con 
una empresa italiana para la edifi cación del 
hotel Meliá Trinidad, entre muchas otras.

Pero —insistió el ejecutivo— el mayor 
impacto de esta empresa resultó durante 
los trabajos del 2018 para la recupera-
ción de los daños ocasionados por las 
intensas lluvias de mayo y los destrozos 
dejados por el huracán Irma, fundamen-
talmente en el municipio de Yaguajay.

Con tecnología de avanzada, la empre-
sa mantiene una mejora continua de sus 

propuestas, integralidad y unidad, respal-
dada por la competencia profesional, la 
ética, creatividad, sencillez y compromiso 
de sus trabajadores, concluyó el directivo.

Perteneciente al Grupo Empresarial 
de Diseño e Ingeniería de la Construc-
ción, esta empresa alcanzó el importan-
te galardón en su decimoctava edición 
como reconocimiento a todo su sistema 
integrado de gestión, incluida Calidad, 
Medio Ambiente, Seguridad y Salud en 
el Trabajo y todos los servicios que pres-
tan, amén de su desempeño económico 
y su funcionamiento general. 

La fundamentación para otorgar el 
premio reconoce los probados méritos 
y resultados acopiados por la entidad 
espirituana, líder entre las de su tipo en 
el país, con más de 20 años de labor, 
gran tradición y prestigio por sus aportes 
al desarrollo nacional.

La Empresa de Proyectos de Arquitec-
tura e Ingeniería de Sancti Spíritus brinda 
servicios técnico-profesionales de proyec-
ción, diseño, ingeniería, consultoría y to-
pografía, aplicados a la construcción para 
inversiones y gran diversidad de obras, 
minimizando los impactos ambientales. 

Cuenta con el reconocimiento de sus 
clientes como un proveedor de altos es-
tándares, precios aceptables y entregas 
en el tiempo pactado, de acuerdo con los 
requerimientos y expectativas acordados.

La Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de 
Sancti Spíritus ha participado en obras trascendentales 
de la provincia durante las últimas décadas

Premio de Calidad 
para empresa espirituana

La entidad espirituana trabajó en colaboración con la fi rma italiana Estudio Costa en el 
proyecto ejecutivo del hotel Meliá Trinidad.

Algunas rutas funcionarán diariamente y otras en días alternos. /Foto: Vicente Brito


