
Texto y Foto: José Luis Camellón Álvarez

Yanela Pérez y Reidel Gallo

El sector estatal ha mejorado sus índices de consumo energético y deberá continuar fortale-
ciendo la cultura del ahorro. /Foto: Vicente Brito
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Lucha sobre un 
colchón imaginario

¿Quién es el último?... 
¿qué hay?

Reineris Andreu sigue entre-
nando en su hogar, aferrado a 
la idea de mantener la forma y 
regresar pronto a la lucha

Cemento Siguaney 
aporta al comercio 
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Acentuado por el déficit de pro-
ductos en el país, el síndrome 
de las colas contagia también 
indisciplinas
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La fábrica taguasquense 
asegura producciones para 
la construcción de viviendas 
y otras tareas priorizadas

Parecía que en las terrazas de Sur del Jíbaro 
la actual primavera pasaría de largo porque hasta 
hace unas semanas solo contaba con agua para 
plantar arroz de semilla; sin embargo, bastaron 
las intensas lluvias de días atrás —que dejaron 
su huella en la presa Zaza— para que los pro-
ductores decidieran utilizar el líquido autorizado 
por Recursos Hidráulicos para darle un oportuno 
estirón a la siembra.

Era tanta la sed de la Zaza y tan  incierto el 
horizonte productivo de la Empresa Agroindus-
trial de Granos Sur del Jíbaro (EAIG) que solo 
estaba previsto plantar 700 hectáreas para ob-
tener semillas en la zona de Las Nuevas; ahora 
el programa no alcanzará los niveles de una 
contienda normal, pero el salto será apreciable 
con la siembra entre junio y la primera quincena 
de agosto de alrededor de 6 500 hectáreas.

Orlando Linares, director general de la EAIG, 
destacó que ante la necesidad del cereal en el 
país prefirieron utilizar el agua en esta campaña 
y no esperar a la de frío, de manera que con el 
incremento de la plantación el plan de producción 
sería de 15 000 toneladas de arroz consumo. 
“Lo vamos a cumplir, pero representa el 42 por 

ciento de lo que logramos el año pasado”, aclaró.
El directivo señaló que acometieron un 

proceso de discusión con los productores y les 
explicaron que esta no es una campaña para 
obtener grandes ganancias, es una campaña 
para entregar el arroz en función de lo que se 
planifique y del paquete tecnológico que el país 
les dará, que es muy limitado, fundamental-
mente con la urea, un producto indispensable 
en el cultivo.

Ante las circunstancias que acompañan la 
siembra, Linares precisó que se trabaja en la 
ficha de costo de la producción agrícola con el 
objetivo de disminuir gastos en las pistas de 
aviación, en la preparación de tierra y la cose-
cha, para tratar que esa ficha no le salga muy 
alta al productor; buscar la mejor rentabilidad 
posible para todos.

Osmel Otero Rodríguez, director técnico 
productivo de la EAIG, explicó que los trabajos 
se concentran ahora en la preparación de las 
terrazas a través del fangueo y otras labores 
en aras de plantar en junio 2 340 hectáreas; 
en tanto el resto de la plantación está prevista 
para julio y agosto. “Disponemos de la aviación y 
buscamos optimizar al máximo el uso del agua, 
no obstante están previstos rendimientos infe-
riores ante el déficit de fertilizantes”, enfatizó.

Un respiro para 
la siembra de arroz

La arrocera de sancti spíritus elevará la plantación y mejora sus 
pronósticos productivos, pero aún lejos de lo aportado el año anterior

La maquinaria de nueva tecnología resulta esencial para acelerar los trabajos de fangueo.

La aplicación rigurosa de medidas 
que contribuyen al ahorro eléctrico en 
la provincia de Sancti Spíritus apunta 
hacia un comportamiento positivo de 
ese indicador, que en junio se cumple 
por encima del 95 por ciento respecto 
al plan hasta la fecha.

Durante el análisis realizado en 
el Buró Provincial del Partido sobre la 
marcha del Programa Energético en el 
territorio se constató que, aun cuando 
Sancti Spíritus exhibe actualmente una 
situación favorable, todavía existen po-
tencialidades para elevar la cultura del 
ahorro tanto en el sector estatal como 
en el residencial.

Las entidades de subordinación 
local, y la Agricultura, entre otras, deben 
extremar las medidas para mejorar sus 
indicadores de consumo eléctrico, así 
como los municipios de Sancti Spíritus, 
Cabaiguán y Fomento, que presentan 
sobregiros.

Desde nuestros hogares resulta im-
prescindible incrementar el ahorro, sobre 
todo en los horarios pico del mediodía y 
la noche, períodos de mayor demanda, 

acentuada en estos tiempos de aisla-
miento social.

En relación con las fuentes renovables 
de energía, el territorio cuenta con seis 
parques solares fotovoltaicos que generan 
865 megawatt y se trabaja en la ampliación 
del de Mayajigua, inversión que debe con-
cluirse a finales del presente mes, además 
está prevista la construcción de otro en la 
comunidad de Guasimal.  

Deivy Pérez Martín, primera secre-
taria del Comité Provincial del Partido 
en Sancti Spíritus, llamó a fortalecer el 
papel de las organizaciones de masas 
en cada lugar para incrementar el ahorro, 
al constituir hoy el principal recurso del 
país en medio de la crisis económica 
que vive el mundo y el recrudecimiento 
del bloqueo de Estados Unidos a la isla.

“Es imprescindible mantener un con-
trol estricto del combustible, sistematizar 
las inspecciones en las diferentes entida-
des por parte de la Oficina Nacional de 
Uso Racional de la Energía para detectar 
posibles fraudes eléctricos y desvíos de 
combustible. También hay que seguir po-
tenciando la aplicación de la ciencia y la 
técnica en el desarrollo de las diferentes 
fuentes de energía renovable”, enfatizó 
finalmente Pérez Martín.

Hay que elevar 
la cultura del ahorro

Exhortó Deivy pérez martín, primera secretaria del partido 
durante un análisis sobre la marcha del programa Energé-
tico en el territorio


