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Cabaiguán le saca el jugo
al crudo nacional

En fotos, Fidel en Sancti Spíritus

Refinería Sergio Soto obtiene una decena de derivados a partir del petróleo extraído en fronteras

La planta espirituana se dedica exclusivamente a la
refinación del crudo cubano.

Texto y foto: Juan Antonio Borrego
La refinación en lo que va de año de alrededor
de 72 000 toneladas de crudo nacional, fundamentalmente extraído en la región occidental del país,
le asegura a la planta Sergio Soto, de Cabaiguán, la
obtención de una decena de productos derivados,
en su mayoría de importancia estratégica para la

economía de la nación.
Según confirmó a Escambray el ingeniero Léster
Alemán Hurtado, director general de la entidad,
desde hace algunos años la industria consolidó
la fabricación del líquido asfáltico 50-70, prototipo
AC-30, primero utilizado en los viales de la Zona
Especial de Desarrollo del Mariel, en la provincia
de Artemisa, y luego extendido a toda la geografía
nacional como componente imprescindible para la
elaboración de los hormigones en caliente.
La planta, única del país que se dedica exclusivamente al procesamiento del crudo nacional,
pudiera completar en las próximas horas las
35 000 toneladas de dicho material, una cifra
que supera con creces los compromisos para el
2017 y que representaría nueva marca para la
refinería en este surtido.
En Cabaiguán también se obtienen los llamados líquidos asfálticos diluidos RC-0 y MC-0, que
se aplican de manera previa a la pavimentación,
así como un solvente reductor de viscosidad,
demandado por la industria del petróleo para el
proceso de extracción del crudo en los pozos que
se encuentran en explotación.
A partir de un corte lateral de la refinación del
crudo procedente de la cuenca central (Majagua,
Cristales, Jatibonico), con menor contenido de
azufre, la planta espirituana produce el aceite
demandado por la Unión Eléctrica para el funcionamiento de sus transformadores y el Sigatoka, un
componente para la elaboración del plaguicida de
igual nombre que se aplica en beneficio del cultivo
del plátano.
Antigua Refinería RECA, fundada en 1947, la
Sergio Soto también obtiene otros derivados tradicionales como la nafta, el diésel y el fuel oil, un proceso
que en los últimos tiempos ha estado favorecido
por la estabilidad en el arribo de materia prima a la
industria, una de las cuatro con que cuenta el país.

El abundante testimonio gráfico
de las visitas del Comandante en
Jefe Fidel Castro a Sancti Spíritus
se encuentra a buen recaudo no
solo en instituciones y centros laborales de la provincia, sino también
en los hogares de los espirituanos
que consiguieron guardar para la
posteridad imágenes, en su mayoría
inéditas.
Con el propósito de compilar
esas fotografías en una singular ex-

La Avicultura se burló de Irma

Pese a las afectaciones del huracán, la provincia rebasa
la producción de huevos planificada para el año
José Luis Camellón Álvarez
La afectación que provocó el huracán
Irma en la infraestructura de la rama
avícola del territorio hubiera bastado
para justificar cualquier incumplimiento
porque vale decir que la producción de
huevos decreció durante esas jornadas
casi un 40 por ciento tras permanecer
las unidades 18 días sin electricidad y
escasa cobertura de agua, junto al estrés sufrido por las ponedoras.
Sin embargo, el colectivo apeló a
las alternativas a su alcance: eficiencia,
correcto manejo y una entrega laboral
que le permitió descontar los atrasos,
estabilizar la puesta y sobrepasar los
más de 72 millones de posturas planificadas para el año.
Cabe la acotación de que en Sancti
Spíritus se logra el cumplimiento del plan
por noveno año consecutivo, la primera
provincia en materializar ese compromiso y, hasta donde conoció Escambray,
solo Pinar del Río y Las Tunas podrán
obtener también la cifra inscrita en el

La Unidad Empresarial de Base Cultizaza supera
las 800 toneladas del crustáceo con superior
eficiencia y calidad
Mary Luz Borrego
La producción de camarón cultivo,
que durante los últimos años se ha
recuperado paulatinamente en la provincia, ahora rompe su propio récord
aquí, pues ya acumula 804 toneladas
—un centenar más que en el 2016—,
con envidiables indicadores de eficiencia y calidad.
“Obtuvimos un rendimiento superior a los 2 300 kilogramos por
hectárea. La supervivencia de los
animales se encuentra alrededor del
70 por ciento, la mejor obtenida en la
historia, y el peso promedio alcanza los
12.5 gramos, con un aprovechamiento
de camarón entero para la exportación
superior al 80 por ciento”, argumentó
Leodán Quesada, director de la Unidad
Empresarial de Base (UEB) Cultizaza.
A partir de la ampliación de la
capacidad de la precría lograron
además un mayor desarrollo de las
larvas para llevarlas en mejor estado
al engorde y, en general, obtuvieron
tan meritorios resultados con menos

balance económico nacional.
Zoila Herrera Chaviano, directora de
la Empresa Avícola Sancti Spíritus, explicó a la prensa que el plan del 2017 es
superior al del 2016, pero no se llegará
a la entrega total del pasado año —más
de 84 millones de huevos—, debido a
que desde septiembre a nivel de país hay
limitaciones con los movimientos de las
aves para el reemplazo.
“Ante esta situación la estrategia
fue recuperar los animales y toda la
infraestructura dañada con nuestros
propios recursos; además, alargar la vida
productiva de las gallinas, de manera
que hoy tenemos ponedoras de 15 y 16
meses de edad que todavía nos permiten
aportar niveles de producción de más de
medio millón de huevos al mes por ese
concepto”, señaló Zoila Herrera.
Al cumplimiento de la avicultura espirituana contribuye, además, el sector
cooperativo y campesino, que aporta al
estado más de 4 millones de huevos
—de 3.5 millones planificados—, lo
cual permite convertirse en uno de los
más distintivos a nivel de país.

Transporte amplía
sus servicios

El año del camarón
consumo de pienso.
Este año también el colectivo
consiguió por primera vez certificar
su sistema de gestión integrado de
calidad por las normas internacionales ISO-9001 y las normas cubanas
NC-136, y mantuvo la acreditación
otorgada por la Unión Europea que
acuña sistemáticamente la inocuidad
de este producto.
Las producciones de Cultizaza se
destinan a cubrir las demandas del
Turismo y de algunos centros especializados en la provincia, pero principalmente a la exportación hacia distintos
países de Europa y Asia, donde se
cotizan a altos precios.
“Ya logramos recuperar 41 hectáreas más que vamos a comenzar
a explotar el próximo año cuando
esperamos producir unas 900 toneladas. Hemos mejorado la atención
a los trabajadores, a quienes se les
paga por el resultado de su trabajo: el
salario mensual promedio ya supera
los 1 580 pesos, con una estimulación
de más de 60 pesos convertibles”,
comentó Leodán Quesada.

posición, el Comité Provincial del
Partido invita a los espirituanos
que posean alguna instantánea de
las visitas de Fidel al territorio a
que las hagan llegar a la sede de
la organización partidista.
Una vez escaneadas y salvadas
en formato digital, las imágenes
serán devueltas a sus propietarios.
Para mayor información, puede
llamar a los teléfonos 41329487
o 41323018.

Aplican medidas de tránsito y orden interior durante los días de fin de año
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Xiomara Alsina y José L. Camellón
Una mayor disponibilidad de combustible y mejor estado técnico del
parque de vehículos ha posibilitado
incrementar la transportación de pasajeros hacia las cabeceras municipales,
las comunidades de difícil acceso y
zonas del Plan Turquino durante estos
días de fin de año.
En declaraciones a la prensa, José
Lorenzo García, director de la Empresa
Provincial de Transporte en Sancti
Spíritus, explicó que está prevista la
realización de unos 400 viajes, cifra
que superaría la planificada para esta

etapa del año, y permitiría triplicar las
frecuencias habituales, fundamentalmente en zonas de campo, aunque
siempre dependerá de las condiciones
en que se encuentren los viales.
Como parte de esta estrategia, en
estos días finales del año se prevén
realizar 135 viajes más hacia las zonas montañosas de Fomento, Sancti
Spíritus, Trinidad y Yaguajay.
Otra de las novedades del Transporte para esta etapa es que la
rastrabús que enlaza Sancti Spíritus
con Ciego de Ávila desde el día 20 de
este mes extiende su recorrido hasta
el municipio de Cabaiguán.
APLICAN MEDIDAS DE TRÁNSITO
En correspondencia con las festividades de fin de año se aprobaron
en el territorio diversas regulaciones y
orientaciones dirigidas a evitar la ocurrencia de accidentes de tránsito e indisciplinas en las actividades festivas.
A tono con estas instrucciones,
la Comisión Provincial de Vialidad y la

Jefatura de Tránsito en el territorio informaron que los vehículos estatales que
se encuentren circulando a partir del
29 de diciembre sin la autorización requerida serán ocupados en los centros
de depósito habilitados para este fin y
se entregarán a las administraciones
correspondientes una vez aplicadas
las medidas disciplinarias al infractor.
Las disposiciones emitidas aclaran
que “los conductores que ingieran
bebidas alcohólicas serán multados
o presentados a los Tribunales y en
todos los casos ocupado el vehículo
por el período de un mes, a la vez que
se procederá al retiro de la licencia de
conducción”.
El sistema de la Policía Nacional
Revolucionaria en Sancti Spíritus comunica que se aplicarán medidas a
los ciudadanos que se detecten en las
áreas festivas portando armas blancas
o de fuego, o alteren el orden, entre
las que se incluyen multas de hasta
3 000 pesos y también pueden ser
presentados a los Tribunales.

