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Educadores con relevantes méritos recibieron la Orden Frank País. /Foto: Vicente Brito

Tras 21 días de operaciones, la campaña en el 
central Uruguay mantiene estabilidad en los proce-
sos de abasto cañero y la fabricación de azúcar, en 
tanto esta semana activó su maquinaria el ingenio 
Melanio Hernández. 

La provincia exhibe un adelanto en la pro-
ducción de crudo que debe propiciarle el cum-
plimiento de la zafra chica antes de concluir 
el año, compromiso que en más de un 90 por 
ciento corresponde garantizar a la industria de 
Jatibonico.

Elbis González Vasallo, director general de 
la Empresa Azucarera Sancti Spíritus, declaró a 
Escambray que el Uruguay sobrepasa el plan de 
azúcar —hasta el jueves— en unas 2 500 tonela-
das, aprovecha la capacidad de molida al 82 por 
ciento y muestra favorables indicadores en los 
demás parámetros agroindustriales.

“Si una fortaleza ha tenido esta primera parte 
de la zafra en Jatibonico es la productividad de 
los equipos nuevos, tanto de las cosechadoras 
como del transporte, de ahí que se garantice 

muy buen abasto de caña directo al basculador”, 
explicó. Añadió González Vasallo que, luego de 
superar algunos contratiempos iniciales en el área 
eléctrica, la generación y entrega de corriente al 
Sistema Electroenergético Nacional se comportan 
favorablemente.

Informó el directivo que el central Melanio 
Hernández adelantó la arrancada, aunque se han 
presentado algunos tropiezos industriales y el sumi-
nistro cañero en las primeras jornadas de cosecha 
se ha quedado por debajo de lo previsto, situación 
sobre la cual se actúa en aras de estabilizar la zafra 
a partir de hoy, cuando comienza de manera ofi cial 
el calendario de producción.

También han enfrentado problemas técnicos 
las locomotoras del ferrocarril, soporte decisivo en 
esta industria porque responde por el envío hasta 
el basculador de casi el 70 por ciento de la caña 
a procesar cada día.

“De forma general la zafra va bien, confiamos 
en la rápida recuperación del Melanio Hernán-
dez, donde, con las centrífugas nuevas, hay 
excelentes condiciones para obtener los altos 
parámetros de calidad del azúcar”, precisó la 
fuente.

El reconocimiento a la labor de 
los pedagogos en Sancti Spíritus, 
como parte de la Jornada por el Día 
del Educador y el aniversario 55 de la 
Campaña de Alfabetización, constituyó 
el principal incentivo del acto provincial 
por la fecha. 

Más de 25 trabajadores del sector 
educacional se llevaron los aplausos 
del auditorio al recibir indistintamente la 
Orden Frank País de Primer y Segundo 
grados, la medalla José Tey, la Distinción 
por la Educación Cubana y la Rafael 
María de Mendive, así como el recono-
cimiento del Ministerio de Educación. 

Los agasajados laboran en las 
direcciones provincial y municipales 

del sector en el territorio, la escuela 
pedagógica Vladislav Volkov, el Instituto 
Preuniversitario Vocacional de Ciencias 
Exactas Eusebio Olivera y, en general, 
representan a todas las enseñanzas. 

Mercy Rodríguez Crespo, secretaria 
de la Central de Trabajadores de Cuba en 
Sancti Spíritus, ponderó la labor de los 
docentes en la formación de las nuevas 
generaciones y subrayó la impronta de 
Fidel Castro en la obra educacional de 
la isla.

Además, en la ocasión resultaron 
homenajeados el proyecto Yayaberitos, 
bajo la dirección de Estela Guilar Pedro-
so, por la participación destacada en 
las actividades culturales y la formación 
integral de los niños, y la Brigada de 
Instructores de Arte José Martí por su 
duodécimo cumpleaños. 

La actual temporada alta del Turismo en la 
provincia confi rma la tendencia creciente del 
sector en los últimos años, respuesta tangible 
a los Lineamientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución.

Alrededor de 131 100 turistas físicos se 
estima que hayan visitado este territorio del 

centro de Cuba desde noviembre hasta el cie-
rre de diciembre, según Gean Trocones Durán, 
especialista comercial de la Delegación del Mi-
nisterio del Turismo (Mintur) en Sancti Spíritus, 
quien resaltó las acciones emprendidas para 
garantizar una efi ciente etapa de alza turística.

La estrategia comprendió la revisión de toda la 
contratación con los diferentes turoperadores y el 
seguimiento a un grupo de defi ciencias detectadas 
por el Mintur en inspecciones acometidas durante 
la preparación para dicha temporada.

No deben desestimarse tampoco el mante-
nimiento y la reparación de un gran número de 
habitaciones fuera de orden existentes en las 
instituciones hoteleras, así como la creación 
de nuevos productos y el perfeccionamiento de 
otros ya establecidos.

El completamiento de la lencería de varios 
hoteles, la rehabilitación de embarcaciones que 
se encontraban inactivas y la adquisición de equi-
pamiento para las actividades náuticas también 
fueron acciones previas a este período, asumido 
por la empresa Transtur con nuevos ómnibus y 
carros para la renta, que posibilitarán incrementar 
y mejorar los servicios de esta entidad.

Alemania, Francia, Italia, Canadá, Reino 
Unido y España deben ser los mercados más 
aportadores de turistas en la presente tempo-

rada, prevista a extenderse hasta el venidero 
30 de abril, indicó Gean Trocones.

Al decir del especialista comercial, se pro-
nostican al cierre de este período de alza mejo-
res resultados en la satisfacción de los clientes 
que optan por este destino, y un crecimiento 
en el número de visitantes en relación con el 
precedente, cuando fueron recibidos algo más 
de 390 000 turistas físicos.

En noviembre atracaron en el puerto de 
Casilda, en Trinidad, cinco de los más de 80 
cruceros pronosticados a arribar durante la 
etapa de mayor afl uencia turística.

En correspondencia con el desarrollo sos-
tenido del sector en los recientes años, Sancti 
Spíritus debe rebasar los 686 400 visitantes 
recibidos en el 2016, que equivaldría a un au-
mento del 24 por ciento con respecto al 2015.

En estos resultados infl uye también el sector 
no estatal, que dispone ya de alrededor de 1 540 
hostales en divisa y de unos 180 paladares, loca-
lizados, en su mayoría, en Trinidad.

Como lo ha referido la dirección de este 
ministerio en la provincia, el Turismo encara los 
desafíos de alcanzar una adecuada coherencia en 
la relación calidad-precio, de aumentar la calidad 
integral de los servicios y de limar las anomalías 
en los procesos inversionistas.

El Comité Militar Provincial con-
voca a todos los jóvenes varones 
nacidos en el año 2001 a formular su 
inscripción en el Registro Militar, acto 
que deben materializar en el Área de 
Atención correspondiente a su lugar 
de residencia, entre el 3 de enero y 
el 31 de marzo del 2017. 

Los horarios de atención de esas 
oficinas son: lunes de 8:00 a.m. a 
12:00 m. y martes de 8:00 a.m. a 
12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 
A tal efecto los interesados deben 
presentar su carné de identidad o 
tarjeta de menor y recibirán como 
constancia el comprobante de la 
inscripción.

Un paso 
en defensa 
de la Patria

Agasajo a los
protagonistas del aula 

En la provincia fueron distinguidos varios docentes y se 
evocó la infl uencia de Fidel en la grandiosa obra educa-
cional cubana

A tiro la zafra chica
Sancti Spíritus pretende cumplir la primera meta de la cosecha antes 
de cerrar el año 

El traslado directo de caña al basculador repercute en la estabilidad de la molida del Uruguay. /Foto: Vicente Brito

Se empina la temporada alta

En Trinidad aumenta la afl uencia de turistas. 
Foto: Vicente Brito


