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Los bancarios se crecieron

La Ministra Presidenta del Banco Central de Cuba resaltó la
agilidad y eficacia de la provincia en el otorgamiento de créditos
a damnificados por el huracán
ración y brindar a los damnificados el apoyo

Delia Proenza Barzaga financiero que el Estado les ofrece. Eso, pun-

La mayor parte de la producción de alcohol se destina a la exportación. /Foto: Vicente Brito

Histórica zafra del alcohol
La destilería espirituana sobrepasa la mayor fabricación del derivado en sus más de 70 años
José Luis Camellón Álvarez
Al rebasar los 163 360
hectolitros de alcohol —casi
3 000 más que lo planificado
para el 2017—, los trabajadores de la Destilería de
Tuinucú consiguieron la mayor
producción en los más de 70
años de la planta, resultado
que enaltece la obra de los
derivados en un año signado
por el negativo desenlace de
la zafra azucarera espirituana.
Humberto Pérez Ramos,
director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Derivados,
perteneciente a la Empresa
Azucarera Sancti Spíritus,
detalló a la prensa que la
respuesta productiva de la
destilería se sustenta en la
garantía de las materias primas básicas, en este caso
las mieles, y en el quehacer

laboral del colectivo para lograr eficiencia, calidad y buen
ritmo del proceso fabril.
“La tecnología es la misma
que hemos tenido durante
mucho tiempo, pero en materia
de capital humano cada año la
especialización se hace más
decisiva en estos resultados y
en la calidad de la producción,
medida a partir de la satisfacción del cliente, que son los
más exigentes en este tipo de
mercado”, señaló Pérez Ramos.
La fama ganada por la
industria alcoholera de Tuinucú
a raíz de su antecedente productivo y de eficiencia hace que
el Grupo Empresarial Azcuba
la tenga identificada como la
vitrina de la obtención de derivados en el país. De ello se
desprende un inmediato proceso inversionista dirigido a la
ampliación de las capacidades
de producción y de moderni-

zación de la tecnología, tanto
para fabricar alcoholes como
rones, explicó el directivo.
La destilería, aledaña al
central Melanio Hernández,
elabora cuatro tipos de alcoholes, destinados principalmente
a la exportación, a la vez que
asume surtidos para mercados
como Havana Club Internacional, Suchel Camacho S.A.,
Salud Pública y también para
el uso doméstico.
Además de disminuir en
17 kilogramos el consumo de
miel por kilogramo de alcohol
con respecto al pasado año,
la UEB Derivados también sobrepasó este año las mayores
producciones de dióxido de
carbono y ron embotellado
—Santero—, en tanto persigue igual objetivo en el ron
a granel, resultados que le
conceden ribetes de histórica
a la zafra del alcohol del 2017.

Faltan medicamentos,
se buscan antídotos
Dayamis Sotolongo Rojas
Que de hace un tiempo a la fecha el Kogrip
o la Loratadina anden más que jíbaros de las
farmacias; que los médicos deban cambiar tratamientos y ajustar nuevas dosis; que el día de
“medicamento” las instituciones farmacéuticas
se abarroten de personas por si acaso… no es
exclusividad espirituana, al parecer.
Según informó a Escambray Mildrey Aragón
Castro, especialista de Medicina General Integral
y jefa del Departamento de Medicamentos y Tecnología Médica de la Dirección Provincial de Salud, la baja cobertura de fármacos se ha debido,
en lo fundamental, a tropiezos de índole nacional:
dificultades en trámites de importación, fallas
en la materia prima y atrasos en la producción.
“Hemos tenido grupos muy afectados.
En ocasiones nos han faltado casi todos los
medicamentos del grupo antihistamínicos; de
los antiinflamatorios-analgésicos a veces faltan
más de la mitad o los que hay están en baja cobertura; también sucede con los diuréticos y los
hipotensores —de estos últimos hubo un tiempo
que existió mucha escasez, pero ya entraron—.
No obstante, tenemos también la alternativa de

la medicina natural y tradicional”.
El déficit ha lacerado, además, aquellos
medicamentos que se reciben por tarjeta de
control —comúnmente llamado tarjetón—, sobre todo los que se indican para padecimientos
cardiovasculares.
Pese a las carencias, la directiva insiste
en que se han protegido en todo momento las
instituciones sanitarias, con énfasis en aquellos
medicamentos vitales para garantizar la vida de
los pacientes, como es el caso de las cirugías y
los tratamientos de terapia intensiva, entre otros.
No es el peor de los tiempos, aseguraba
Aragón Castro. Aclaraba la directiva de Salud
que desde agosto existe cierta estabilidad en
la entrada de varios productos; mas, aún la
oferta no logra satisfacer la demanda acumulada por las escaseces.
“En los últimos meses del año la tendencia es a continuar mejorando. La proyección
es a incorporar, a mejorar el surtido y no a que
falten más”, añadía.
Para paliar tal situación se han buscado
no pocos antídotos: acudir a los productos de
la medicina natural, sustituir un medicamento
por otro con similar efecto, diversificar las
opciones terapéuticas, entre otros.

“Los colectivos de Sancti Spíritus prestan servicios de calidad, han demostrado
que mantienen un control interno eficiente,
cumplen con los procedimientos bancarios
y están abiertos al cambio y la innovación”,
expresó la ministra presidenta del Banco
Central de Cuba, Irma Martínez Castrillón, al
intervenir en el acto nacional por el Día del
Trabajador Bancario, celebrado este viernes.
Asimismo, tuvo palabras de elogio para
la agilidad, eficacia, organización y sentido
de la integralidad en la labor desempeñada
aquí desde que fuera decretada la etapa
recuperativa tras el paso del huracán Irma,
una muestra de lo cual, significó, es el otorgamiento en menos de 24 horas de 1 029
créditos bancarios, por un monto de más de
3 millones de pesos.
De modo general, destacó la actitud
de los trabajadores del sector en el país,
quienes manifestaron su entera disposición
a movilizarse en las actividades de recupe-

tualizó, a pesar de que a causa del meteoro
sufrieron daños importantes 356 viviendas
de trabajadores del sistema bancario en todo
el archipiélago.
“Esta es una fecha especial por conmemorarse el aniversario 57 de la nacionalización
de la Banca, suceso que en lo económico
sentó las bases para el colosal esfuerzo que
ha hecho el Gobierno revolucionario en pos
de una sociedad más justa”, afirmó Martínez
Castrillón y evocó el papel protagónico del Che
en todo ese empeño, al ser designado primer
presidente del Banco Nacional de Cuba.
En la ceremonia fueron entregados reconocimientos a cuadros fundadores y por años de
servicio a trabajadores bancarios de la provincia,
así como a numerosas instituciones del ramo.
Se encontraban presentes en el acto
José Ramón Monteagudo y Teresita Romero,
presidente y vicepresidenta, respectivamente,
del Consejo de Defensa Provincial; y Ana Rosa
Sardiñas y Francisco Mayobre, vicepresidentes
del Banco Central, entre otros dirigentes.

Más granos para
descontar importaciones
Sancti Spíritus acaba de
inscribirse como la primera
provincia que materializa
el compromiso de producción de maíz y sorgo para el
programa de sustitución de
importaciones, granos destinados esencialmente a la
elaboración de piensos para
la crianza de cerdos.
Este resultado se torna
distintivo si consideramos el
empeño que recabó cosechar
unas 1 000 toneladas de maíz
en campos literalmente acostados por los vientos de Irma
y donde las cosechadoras
llegadas al territorio en los
últimos tiempos demostraron
su enorme valía, porque como
quedó ese cultivo solo se po-

día recoger con máquinas, según Eduardo Jiménez Calzada,
jefe del Departamento Agrícola
en la Delegación Provincial de
la Agricultura.
Además de que Sancti
Spíritus cumple por varios años
consecutivos el encargo estatal, las casi 9 400 toneladas
acopiadas para ese destino
hasta el pasado jueves —de un
plan de 8 500— clasifican entre las mayores producciones
del territorio desde que el país
puso en marcha el programa
de sustitución de importaciones y casi duplican la entrega
realizada en el 2011.
La campaña de maíz y
sorgo del 2017, renglones
asumidos mayoritariamente

El empleo de la maquinaria ha sido determinante para el desarrollo
de los cultivos. /Foto: Vicente Brito

por fuerzas del sector cooperativo y campesino, tuvo entre
sus peculiaridades el empleo
de semilla de más calidad,
la disminución del marco de
siembra, la entrega de insumos
y el empleo de la moderna
maquinaria, sobre todo en los
principales polos productivos,
acciones que propiciaron un
notable aumento del rendimiento agrícola.
“La provincia no rebasaba
la tonelada por hectárea y ese
rendimiento prácticamente se
ha duplicado, en lo cual es
fundamental también que la
mayor parte del maíz, grano
que decide el compromiso de
entrega, se siembra de forma
mecanizada para garantizar
una alta población por área”,
subrayó Eduardo Jiménez.
Otro rasgo de la campaña
—añadió la fuente— resulta
que más del 80 por ciento
del grano fue secado por vía
artificial en los secaderos
instalados en el territorio
como parte de los diversos
proyectos internacionales implementados en la provincia.
Yenier Pérez Remón, director técnico y de desarrollo en la Empresa Porcina
Sancti Spíritus, explicó que
en el segundo semestre del
año el grano de producción
nacional constituye la materia prima principal para la
elaboración de piensos destinados a la ceba de cerdos,
proceso donde interviene la
fábrica de la propia entidad
espirituana.
(J. C. A.)

