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“AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN”

En diciembre de 1989, los restos de 
los internacionalistas cubanos caídos 
en tierras africanas fueron traídos de 
vuelta a su Patria, donde se les rinde 
homenaje perpetuo. Escambray evoca 
la huella de esos hombres y mujeres 
desde la memoria de algunos familia-
res, herederos de su ejemplo sin par
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Luego de varios meses de reparaciones, organización 
y alistamiento de las fuerzas y medios, la arrancada de la 
zafra en Sancti Spíritus se materializará en los próximos 
días con la apertura de los cortes de caña y la molida 
en el central Uruguay, de Jatibonico; en tanto el Melanio 
Hernández debe entrar en operaciones para fi nes de 
diciembre o inicios de enero.                                                                          

Manuel Pérez Siberia, director de Operaciones de za-
fra en la Empresa Azucarera Sancti Spíritus, informó a la 
prensa que se planifi can a nivel de provincia 119 días de 
campaña, con una producción que decrece con respecto 
a la anterior cosecha en unas 18 000 toneladas de azú-
car. “Será la zafra más pequeña de los últimos 10 años, 
motivado por los bajos niveles de materia prima”, señaló.                                                                                                      

A pesar del decrecimiento productivo previsto, en 
esta campaña se concibe llevar a corte el 75 por ciento 
del área cañera, de la cual solo el 16 por ciento clasifi ca 
como plantaciones de ciclo largo, de ahí —acotó el di-
rectivo— la pertinencia de respetar dicha programación 
de corte porque es uno de los caminos para aspirar a 
futuros crecimientos en los volúmenes de materia prima.                 

Subrayó Pérez Siberia que, ante la caída que tuvie-
ron los estimados cañeros en la anterior contienda, se 
ha realizado esta vez un estimado más realista por las 

unidades productoras sobre la base de un rendimiento 
agrícola de 32 toneladas por hectárea y, aun cuando el 
régimen de lluvias no ha sido favorable en muchas zonas, 
se ha hecho una planifi cación ajustada a los resultados 
reales que ha tenido la cosecha en los últimos años.                                                                                                     

Destacó también la objetividad aplicada al balance de 
recursos que intervendrá en la campaña, a partir de consi-
derar la calidad de la caña y la disponibilidad de las fuerzas. 
“Nos hemos preparado para hacer una zafra más efi ciente, 
con mejor calidad en la materia prima que nos permita 
cumplir el plan técnico-económico y fabricar azúcar de alta 
calidad, tal como exige el mercado internacional”, afi rmó.

Al central Uruguay se le planifi ca aprovechar la 
capacidad de molida al 60 por ciento y la prueba de 
arrancada está prevista para el martes próximo.

Para favorecer la efi ciencia industrial en el coloso 
jatiboniquense, se disminuirá el tiro directo al bascula-
dor, se mejorará el trabajo en los centros de limpieza y 
por primera vez en el territorio se pagará la caña a los 
productores de forma independiente y masiva, atendien-
do a la calidad de la materia prima y su contenido de 
azúcar, declaró Pérez Siberia.                                                                                    

El resultado de la prueba de arrancada en el cen-
tral Uruguay determinará el inicio de los cortes en los 
días siguientes para así abrir una contienda que en la 
llamada zafra chica Sancti Spíritus debe producir 5 000 
toneladas de azúcar.

La zafra en posición 
de arrancada              

Comenzará en los próximos días por el central Uruguay. Se pronostica que sea 
la menor campaña de los últimos 10 años

La tarea de corte diaria y la calidad de la materia prima serán determinantes para lograr efi ciencia. /Foto: Vicente Brito


