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“AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN”

El evento constituirá un 
nuevo examen para el 
conjunto cubano

Clásico en el 
cajón de bateo

En pleno Centro Histórico trinitario 
pululan depósitos de basura que lace-
ran la imagen de la ciudad. Problemas 
objetivos de Comunales e indisciplina 
social se confabulan

Vertederos 
cinco estrellas
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La Destilería de Tuinucú hace historia 
con las altas producciones del derivado 
conseguidas en este inicio de año

El propósito de acabar con el deterioro que 
hace una década sufría el Hospital General 
Universitario Camilo Cienfuegos continúa en la 
mira de las autoridades del sector de la Salud, 
que han destinado este año 2 500 000 pesos 
para labores constructivas y la adquisición de 
equipos y nuevas tecnologías.

Durante el 2016 los constructores pu-
dieron garantizar la entrega de las salas de 
Gastroenterología, Legrado y Banco de Leche 
Humana, la rehabilitación de todos los pasillos 
del cuarto nivel, el Cuerpo de Guardia de la 
Unidad de Tratamiento Colérico, la sala y el 
patio de Psiquiatría, así como el inicio de las 
labores en la cocina-comedor.

Actualmente las ocho torres estructurales 
de la instalación han recuperado su vitalidad, 
lo mismo que las alrededor de 690 camas de 
hospitalización con que cuenta el centro, aun-
que quedan deudas que deberán concluirse 
durante el año en curso y el próximo.

Según informó a Escambray Rolando 
Martínez Arrechea, director de Inversio-
nes en dicha obra, para esta etapa está 
concebida la construcción de la caseta 
potabilizadora del servicio de hemodiálisis, 
además de la continuidad de los trabajos 
en la Unidad Quirúrgica, entre los que se 
incluyen los locales de alojamiento conjun-
to, parto y terapia.

El financiamiento destinado a cons-
trucción y montaje servirá, además, para 
incrementar el confort del que hoy dispone 
la institución hospitalaria con mejoras en la 
sala de Oftalmología y el gimnasio, junto al 
impulso que recibe la ejecución de la cocina-
comedor. Este último objeto de obra, explicó 
Rolando, por su alcance, deberá concluirse en 
el 2018 junto a algunas áreas de consultas 
externas y la lavandería.

Hace unos 12 años comenzó la repara-
ción integral del Hospital General Universi-
tario Camilo Cienfuegos, obra que por su 
complejidad y algunos factores subjetivos 
se ha extendido quizás más de lo previsto.

Desde el 2005 hasta la fecha se han 
invertido en el centro asistencial más de 27 
millones de pesos, cifra superior a la conce-
bida inicialmente. 

Deudas en 
el Hospital
Más de 27 millones de 
pesos se han invertido 
en la reparación de la 
principal instalación de 
Salud de la provincia

El arranque de la producción 
alcoholera en la Unidad Empre-
sarial de Base (UEB) Derivados, 
per teneciente a la Empresa 
Azucarera Sancti Spíritus, co-
quetea con lo óptimo si consi-
deramos que en enero la planta 
consiguió la mayor producción 
de un mes en la historia de la 
Destilería al completar 22 099 
hectolitros.

Para reafirmar el despunte 
productivo de la zafra del alcohol, 
que se sirve de las mieles del 
proceso de fabricación de azúcar, 
el pasado 5 de febrero la indus-
tria aledaña al central Melanio 
Hernández, en Tuinucú, reportó 
la elaboración de 868.49 hecto-
litros, la cifra más alta registrada 
en una jornada desde la apertura 
de la fábrica en 1944.

El ingeniero químico José Per-
na García, jefe de Producción, dijo 
a Escambray que la planta opera 
con una norma potencial diaria 
de 700 hectolitros (uno equivale 
a 100 litros), nivel que se sobre-

pasa como promedio desde que 
comenzara el procesamiento a 
inicios de año, resultado que se 
logra por la estabilidad en el arri-
bo de la materia prima —miel B y 
fi nal— y el tránsito por los meses 
invernales, considerados los más 
favorables para la extracción de 
alcohol.

“Lo del día del récord es como 
el paso del cometa Halley, algo 
que sucede una vez en la vida, 
porque en esa jornada se dieron 
todas las condiciones: entrada 
de materia prima de máxima ca-
lidad —rica en azúcar—, óptimo 
proceso de fermentación, cero 
interrupción industrial, efi ciencia 
y un clima idóneo, a lo que se 
suma la califi cación y estabilidad 
del colectivo laboral”, apuntó 
Perna García.

Añadió la fuente que la UEB 
Derivados debe obtener este año 
160 650 hectolitros de alcohol, 
cifra que de lograrse equivaldría 
a la segunda mayor producción de 
la planta, para lo cual debe recibir 
el 49 por ciento de la materia pri-
ma desde las provincias de Villa 
Clara, Ciego de Ávila y Camagüey; 

el resto la aportan los centrales 
espirituanos Melanio Hernández 
y Uruguay.

La planta de Tuinucú elabora 
cuatro tipos de alcoholes, des-
tinados fundamentalmente a la 
exportación, a la vez que asume 
envíos para la Salud Pública, la 
elaboración de rones, licores y 
cosméticos y también para el 
uso doméstico, según precisó el 
ingeniero.

La industria tiene previsto tra-
bajar durante 38 días con vapor 
suministrado desde el central 
Melanio Hernández y, al decir de 
Perna García, “cada vez que el 

ingenio logra ese funcionamiento 
energético, la planta ahorra diaria-
mente 14 000 pesos y 20 000 
litros de fuel oil, lo que implicaría 
dejar de consumir más de 800 
toneladas de combustible”.

Para el 2017 la fábrica man-
tiene la elaboración de otro 
producto exclusivo, los siete 
tipos de rones Santero, también 
incluidos entre los rubros expor-
tables de la provincia de Sancti 
Spíritus, e incursiona en la pro-
moción de un nuevo renglón de 
esta marca, el Santero 15 años, 
con vistas a posicionarlo en el 
mercado.

La calidad de los alcoholes de la industria espirituana es reconocida nacio-
nalmente. /Foto: Vicente Brito

d

8

“AÑO

c

c

Alcohol con 
olor a Paraíso
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