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“AÑO 62 DE LA REVOLUCIÓN”

Apuesta por el biogás

Luego de que se detectaran los primeros casos 
positivos de Covid-19 en Sancti Spíritus, la 
provincia ha extremado las medidas preventivas 
para evitar la propagación. Las personas que 
tuvieron contacto con los enfermos se mantienen 
bajo estricta vigilancia epidemiológica y no 
han presentado síntomas hasta el momento. 
Organizaciones del territorio se suman a la lucha 
contra el nuevo coronavirus

Proteger las bocas, 
pero abrir bien los ojos

»4

Reencuentro 
con la lectura

A la cima
se llega a pie

Del 17 al 21 de marzo 
plantará bandera en Sancti 
Spíritus la XXIX edición de 
la Feria del Libro

Puños de alto nivel 
en Boxeo por Equipos

»7»6
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Ramiro Valdés Menéndez, viceprimer 
ministro de la República de Cuba, instó en 
Sancti Spíritus a acelerar el levantamien-
to del potencial de fuentes generadoras 
de residuales en el territorio durante el 
chequeo realizado este jueves en la pro-
vincia espirituana a la implementación del 
programa de desarrollo del biogás, el cual 
será extendido al resto del país.

El también miembro del Buró Político 
del Partido Comunista de Cuba subrayó 
que en la medida que el grupo provincial a 
cargo del proyecto concluya el estudio será 
tiempo ganado en el ahorro de combusti-
bles fósiles por concepto de generación 
de energía. 

El programa de implementación del bio-
gás, liderado por la Universidad de Sancti 
Spíritus José Martí Pérez y otras siete 
instituciones, arrojará el documento refe-
rencial que servirá de guía detallada a las 
demás provincias y que al decir de Valdés 
Menéndez debe elaborarse con prontitud.

En la comprobación realizada al progra-
ma de desarrollo del biogás, el viceprimer 
ministro analizó la relación entre indica-
dores claves como son la gasificación, el 

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, vicepri-
mer ministro de la República de Cuba, evaluó la implementación 
del programa de desarrollo que se realiza en el territorio y se 
extenderá a todo el país

deporte

en Boxeo por Equipos
Con sus resultados relevantes, 
Camagüey y Sancti Spíritus 
lograron clasi� car para la � nal 
prevista en mayo

Ramiro Valdés apuntó que deben aprovecharse las reservas de la provincia para la ejecución de los 
biodigestores. /Foto: Oscar Alfonso

número de viviendas beneficiadas y la elec-
tricidad que se generará, y también apuntó 
que deben aprovecharse las reservas de la 
provincia en la producción de los recursos 
y la tecnología para la ejecución de los 
diversos biodigestores que procesarán los 
residuales.

El Comandante de la Revolución se 
interesó por conocer el estado de las 
fuentes de residuales identificadas, y al 
respecto se le informó que actualmente 
está el 80 por ciento, con destaque para 
los residuales de la industria azucarera 
y alrededor de 540 unidades porcinas, 
aunque el proyecto prevé que todos los 
productores de cerdo de la provincia cons-
truyan biodigestores. 

El Grupo Provincial explicó en el encuen-
tro que cuando concluyan el estudio de 
factibilidad técnico-económica y ambiental 
serán instalados aquí 53 biodigestores en 
el 2020. 

Este proyecto prevé gasi� car alrededor de 
31 800 viviendas, que representan el 20 por 
ciento del total que se registra en la provincia 
de Sancti Spíritus, territorio donde el sector 
residencial consume más del 60 por ciento 
de la energía asignada. Asimismo, se dejarán 
de emitir 83 000 metros cúbicos de metano 
a la atmósfera.


