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La eficiencia
haló a Tuinucú
El central Melanio Hernández aguardaba en la madrugada
de hoy el cumplimiento del plan de azúcar, con favorables
parámetros en la industria. La cosecha sigue activa en el
coloso Uruguay
José Luis Camellón Álvarez
De no ocurrir ningún contratiempo
operacional, en las primeras horas de
este sábado el central Melanio Hernández planificaba el completamiento
del plan de producción de azúcar de
la presente zafra, un resultado donde
sobresale la alta eficiencia de la industria y no solo porque el ingenio lidera

El central consiguió la mayor producción de la
última década. /Foto: Reidel Gallo

los principales indicadores a nivel de
país, sino porque fue esta la tabla de
salvación de la cosecha ante la brusca
caída del estimado de caña a moler por
causa de la sequía.
La eficiencia haló tanto la zafra en
Tuinucú, que aportó más de 3 800 toneladas de azúcar, lo que representó un
ahorro superior a las 35 400 toneladas
de caña, verdadero respaldo para una
contienda que aprovechó la molida al 61
por ciento y vio descender el estimado
de materia prima al 82 por ciento.
Radamés Rodríguez Palmero, director
del central, informó que el rendimiento
industrial acumulado de 12.36 representa el más alto en los últimos 32
años; en tanto, el recobrado de 87 por
ciento equivale al mayor desde la zafra
de 1966.
“La buena preparación del central,
la organización, disciplina y unión de
las fuerzas de trabajo, la motivación y
el sentido de pertenencia a la fábrica
posibilitaron estos resultados que no
son solo de la industria, sino de todos
los colectivos de la zafra”, declaró Radamés Rodríguez.
Con cerca de 33 000 toneladas de
azúcar, con destino a la exportación y a
la economía interna, el ingenio de Tuinucú crece alrededor de un 4 por ciento con
respecto a la anterior campaña, a la vez
que utilizó 109 jornadas para cumplir el
plan y toda la producción clasifica en el
rango de alta calidad.
Manuel Pérez Siberia, director de
operaciones de zafra en la Empresa
Azucarera Sancti Spíritus, expresó que,
hasta este viernes, la provincia cumple
el plan de producción de azúcar al 89
por ciento. Luego de la terminación de la
molida en el central de Tuinucú, la cosecha sigue activa en el Uruguay, industria
que ha ejecutado el 86 por ciento del
compromiso.
Señala el especialista que la eficiencia en el central de Jatibonico no
ha estado este año a la altura de otros
momentos; sin embargo, el deterioro del
estimado cañero a causa de la sequía
constituye el mayor obstáculo para que
Sancti Spíritus pueda completar el plan
de crudo.
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La manada del Caballo
Un grupo de campesinos del Escambray, encabezados por
el célebre cazabandidos Gustavo Castellón, inspiran los
personajes de la serie LCB: la otra guerra
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Un Primero de Mayo
dedicado a Fidel

El impulso a tareas productivas, de la economía
y los servicios figura entre los propósitos de la
celebración

Xiomara Alsina Martínez
Ya comenzaron en Sancti
Spíritus los preparativos para
celebrar el Primero de Mayo, fecha que en esta ocasión estará
dedicada a resaltar la unidad del
pueblo y el protagonismo de los
jóvenes cubanos.
“Haremos que esta celebración se convierta en un homenaje
y reconocimiento al líder histórico
de la Revolución, el Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz, especialmente en los propios colectivos
laborales, donde desde estos
momentos se desarrollan actividades que enriquecen el patrimonio histórico del movimiento
obrero en la provincia”, declaró

a Escambray Mercy Rodríguez
Crespo, secretaria general de la
Central de Trabajadores de Cuba
en el territorio.
La dirigente explicó, además,
que esta será la ocasión propicia
para potenciar al máximo las
reservas de eficiencia en los centros de trabajo, que se traduzca
en el cumplimiento de los planes
productivos, los servicios, la investigación y el ahorro de recursos.
Los espirituanos pondrán en
práctica iniciativas con motivo de
la celebración, entre ellas el engalanamiento de entidades estatales, fachadas, parques, avenidas,
y la consolidación del trabajo en
las campañas de higienización.
Esta vez los trabajadores
espirituanos participarán en los

desfiles organizados en cada
municipio, incluido el de la ciudad
cabecera provincial, pero también
se realizarán actos en bateyes, comunidades y Consejos Populares
para expresar el reclamo por la
autodeterminación y soberanía de
los pueblos, por la defensa de los
derechos de los trabajadores, así
como por la integración política,
económica, social y cultural de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
En el contexto de las actividades por la efeméride, al cierre
de la edición se entregaban en
Sancti Spíritus, provincia sede del
certamen, los premios periodísticos Premio de Mayo a los colegas
de todo el país distinguidos en
esta oportunidad.

