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Se amplía industria
tabacalera
Carmen Rodríguez Pentón

Autoridades de la provincia constataron la puesta en marcha del parque solar de Mayajigua.
Foto: Vicente Brito

Tributo al líder
histórico

Las capacidades de la industria tabacalera en Sancti Spíritus se ampliaron con la recuperación de la escogida de tabaco tapado
de Zaza del Medio, localidad taguasquense
eminentemente cosechadora de la hoja.
El local fue un antiguo despalillo de tabaco en rama que, tras una modificación en su
objeto social, devino unidad procesadora de
la hoja, que este año tiene el compromiso
de beneficiar 64 toneladas de tabaco para
la exportación.
Según los directivos del sector, la inversión, que abarcó la rehabilitación capital del
local, incluida la totalidad de la cubierta, en
valores sobrepasa los 800 000 pesos, una
cifra que se prevé recuperar en los dos próximos meses, teniendo en cuenta el volumen

de las ventas planificadas para este año que
sobrepasan los 9 millones de pesos.
La nueva obra garantiza empleo para 93
trabajadores de la zona —más de la mitad
mujeres— y ofrece la posibilidad de no salir
del municipio para procesar la materia prima
de los demandados puros cubanos.
Con esta escogida especializada, junto a
las de Jíquima y Santa Lucía, en Cabaiguán,
suman tres los centros de beneficio de tabaco
en la provincia, cuya actividad será vital en
el procesamiento de las 280 toneladas que
se deberán acopiar este año de uno de los
principales rubros exportables del territorio.
La infraestructura para el acopio y beneficio de tabaco tapado en Sancti Spíritus
se ampliará en el 2021, cuando se culmine
otra moderna escogida que se levanta también en la comunidad de Jíquima, una gran
inversión cercana a los 7 millones de pesos.

Como constancia de que la guía de Fidel perdura, a 94 años
de su nacimiento el pueblo espirituano le rindió homenaje
de disímiles maneras
Delia Proenza Barzaga
Con múltiples actividades e iniciativas
rindió tributo el pueblo espirituano a su
líder histórico, al conmemorarse este 13 de
agosto el aniversario 94 de su nacimiento
en Birán, en el oriente de Cuba. A dichas
actividades asistieron las principales autoridades del Partido, el Gobierno, la UJC y las
organizaciones de masas.
En el poblado de Mayajigua quedó inaugurada la ampliación del Parque Solar Fotovoltaico, instalación que cuenta con 7 680
paneles armados con la tecnología de hincado
a percusión. Tiene una potencia de 2.5 megawatts, similar al primero, y fue ejecutado
con una inversión cuyo monto ascendió a 4.5
millones de pesos.
Según aseguró a la prensa Reinier
Hernández García, director de la Unidad
Empresarial de Base Fuentes Renovables de
Energía de la Empresa Eléctrica Provincial, en
un mes de operación durante el período de
prueba ha generado 318 megawatts/hora, lo
cual representa 84 toneladas de combustible
ahorradas al país.
Con esta novedad Yaguajay se erige en
la capital de la energía renovable en Sancti
Spíritus y cubre con ella el 43 por ciento del pico
del mediodía en sus predios, así como el 25
por ciento de la energía que consume a diario.
El aporte a las actividades productivas, tanto por parte de los jóvenes como por colectivos
laborales, integró, asimismo, el homenaje al
más ilustre de los alumnos de José Martí. En la
Unidad Empresarial de Base Batey Colorado de
la Empresa Agroindustrial de Granos Valle de
Caonao se impulsó la construcción de casas
rústicas de cultivo protegido, donde, con el
uso de recursos igualmente resistentes, pero
menos costosos, se acometerá la producción
de hortalizas y vegetales.
Entre las obras de mayor utilidad que
entraron en funcionamiento a propósito de
la celebración figura el restaurante Río Zaza,
perteneciente a la Empresa de Comercio y
Gastronomía de Taguasco y ubicado en Zaza
del Medio. Con capacidad para 64 comensales, dicho centro reabre sus puertas tras casi
dos años inactivo, luego de una reparación
capital que incluyó todas sus áreas. También

recibieron un impulso otros objetos de obra
de impacto económico y social en varios
municipios de la provincia.
Como parte del homenaje tuvo lugar, asimismo, la inauguración en el Museo Provincial
de Historia de la exposición Agasajos a Fidel,
que refleja la admiración y el respeto a nuestro
Comandante en Jefe por personalidades y
pueblos del mundo, al exhibirse en ella objetos
donados al Comandante por jefes de Estado,
colectivos laborales de nuestro país, personalidades de diversas latitudes y amigos de Cuba.
Entre las piezas que llaman la atención
del visitante figuran un cuadro de madera,
regalo de la primera promoción de médicos
de Honduras formados en la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde fueron
tallados los escudos de esa nación y de
Cuba; una lámina en bastidor de madera con
la imagen de Salvador Allende; el camarón
de cristal ámbar que pusiera en sus manos
el Presidente de Guatemala, Álvaro Colón Caballero; un recipiente de mate llegado desde
el Museo del Che en Altagracia, Argentina;
y un cuadro conformado con cuero a relieve
donde aparecen Fidel, el yate Granma y el
mar, que le hicieran llegar desde el Departamento de Gastronomía del Consejo de
Estado en el año 2002.
De factura espirituana son varios exponentes, como la minúscula guayabera blanca
hecha en cerámica y colgada de una percha,
y el cuadro con el puente Yayabo tallado en
madera, donde el rostro de un Che conformado a base de naturaleza muerta emite
sus destellos hacia el cielo.
Otros tributos por el aniversario 94 de
Fidel son la muestra personal Reencuentro,
del artista de la plástica Félix Madrigal,
que se exhibe en la Galería de Arte Oscar
Fernández Morera; las charlas sobre la vida
y obra del Comandante en Jefe celebradas
en la Casa de la Guayabera y en el Hospital
Pediátrico Provincial José Martí Pérez; los
conversatorios en la sede de la Sociedad Cultural José Martí y el Museo de Lucha Contra
Bandidos, de Trinidad; y los espectáculos de
las guerrillas 50 Aniversario.
Con idéntico amor y gratitud al líder y
estadista cubano se realizó una gala en el
Teatro Principal, protagonizada por jóvenes
de la Asociación Hermanos Saíz.

En la escogida de Zaza del Medio se beneficiarán este año 64 toneladas de tabaco tapado.
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Palacios de pioneros
se abren al verano
Cuatro municipios brindan en estas instalaciones actividades recreativas que se extenderán hasta finales de agosto
José Luis Camellón
De los siete Palacios
de Pioneros existentes en
la provincia, cuatro están
insertados en la agenda del
verano con diversas propuestas recreativas diseñadas
específicamente para ese
segmento estudiantil, en
tanto, en otros tres locales se
aprovecha la paralización del
calendario docente para acometer acciones de reparación
programadas previamente.
Margarita Esponda Márquez, comunicadora institucional de la Dirección Provincial de Educación en Sancti
Spíritus, explicó a Escambray
que los palacios activos
radican en los municipios de
Yaguajay, Trinidad, Fomento
y Taguasco, instalaciones
que ofrecen juegos pasivos,

de participación, celebración
de efemérides históricas y talleres literarios y de música,
entre otras actividades.
Esponda Márquez señaló
que tanto en estos territorios
como en los municipios de
Sancti Spíritus, Cabaiguán
y Jatibonico, que rehabilitan
sus palacios, y en La Sierpe,
que no tiene, está concebido
que los Instructores de Arte
de la Brigada José Martí,
los profesores de Educación
Física y los metodólogos de
Educación Artística asuman
la conducción de las propuestas recreativas e interactúen con las instituciones
culturales de cada localidad.
Para cumplimentar las
actividades es importante
también el vínculo con las
Casas de Cultura y los museos de cada lugar y, aunque
los Palacios de Pioneros no

son locales para grandes
concentraciones, un principio
básico en el funcionamiento
es el cumplimiento de las
medidas sanitarias acordes
al contexto de la pandemia.
“Podemos decir que los
niños están visitando los
palacios activos; el territorio
que más sobresale es Trinidad, que explota con acierto
todas las potencialidades
recreativas e históricas que
reúne ese municipio”, manifestó Esponda Márquez.
La agenda del verano se
mantendrá durante agosto
para luego dar paso a la
misión de los Palacios de Pioneros: el trabajo de formación
vocacional a partir del funcionamiento de los Círculos de
Interés, labor que se realiza
en paralelo al curso escolar,
aseveró la comunicadora institucional de Educación.

