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Gallos ganan la 
pelea de clasificar

La ecuación 
de la economía

Obras remozadas 
para estrenar el año
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Cuba comienza el año con 
la arrancada de la Tarea 
Ordenamiento y el reto de 
transformar su economía
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Centros productivos y de servi-
cios recibieron acciones de repa-
ración en saludo al cumpleaños 
de la Revolución

En cada reconocimiento
 un compromiso 

Para el director Eriel Sánchez 
la guerra aún no está ganada, 
pero se proponen dar batalla 
hasta el final
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En el acto provincial por el aniversario 62 del 
triunfo de la Revolución, Deivy pérez martín, 
primera secretaria del partido en sancti spíritus, 
felicitó a nuestro pueblo por el trabajo realizado 
en el 2020 y lo exhortó a enfrentar los desafíos 
para seguir adelante en el año que comienza

Justo a una semana de comenzar la 
cosecha en las áreas cañeras que tributan 
al central Uruguay, la zafra en Sancti Spíritus 
desde su inicio mantiene como premisas la 
estabilidad en el abasto de caña y la eficien-
cia industrial, caminos determinantes a fin 
de exprimir al máximo las ventajas que trae 
consigo adelantar la arrancada y enmarcar 
la campaña en el mejor período para el ren-
dimiento industrial.

Manuel Pérez Siberia, jefe de Opera-
ciones de Zafra en la Empresa Azucarera 
Sancti Spíritus, informó a Escambray que al 
coloso jatiboniquense le ha ido bien en sus 
primeras jornadas bajo una norma de molida 
ajustada al proceso de arrancada, mientras 
en el abasto de materia prima se concentra 
la tarea a potenciar en lo inmediato para 
lograr el 62 por ciento de aprovechamiento 
operacional planificado en correspondencia 
con el balance de recursos.

De acuerdo con el directivo, la tensión de 
la cosecha en Jatibonico está dada porque 
faltan por incorporar algunas máquinas de 
corte y camiones para el tiro, estos últimos 
en espera de neumáticos y baterías. “En la 
medida que podamos poner más equipos de-

Abasto de caña y eficiencia: 
premisas de la zafra

sancti spíritus adelantó la arrancada de la contienda azucarera 
con la entrada en operaciones del central Uruguay. El melanio 
Hernández se incorporará en la primera decena de este mes

ben mejorar los ritmos de corte y tiro”, señaló.
Aselio Sánchez Cadalso, director de 

la Empresa Azucarera Sancti Spíritus, ex-
presó a Escambray que en esta zafra será 
menor la disponibilidad de materia prima 
y se planifica una producción de azúcar 
ligeramente inferior a la última campaña. 
“No obstante, nuestra batalla principal 
estará en la eficiencia, para lo cual nos 
favorece que haremos la cosecha en el 
mejor momento, de ahí que el rendimiento 
industrial planificado sea alto desde el 
comienzo, pero lo podemos cumplir; la 
clave está en defender la calidad de cada 
operación agroindustrial y reducir los ín-
dices de materias extrañas que llegan al 
basculador”, añadió.

El directivo dijo, además, que este mes 
debe entrar en explotación el nuevo centro de 
limpieza de caña que se construye en la zona 
de El Patio, una instalación que procesará 
toda la materia prima del sur del Uruguay y 
permitirá acortar distancias en el tiro de la 
materia prima, así como una mejor rotación 
de los medios de transporte.

Tras realizarse días atrás la prueba del 
central Melanio Hernández, está prevista su 
incorporación a la zafra en la primera de-
cena de este mes, lo que supone también 
adelantar su calendario de molida.

Estabilizar el abasto de caña para moler lo planificado, constituye uno de los retos principales. 
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