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CARTAS DE LOS LECTORES
A cargo de Delia Proenza Barzaga

De promesas, mentiras y posibles estafas habla 
en su carta manuscrita Matildo Rodolfo González 
Pérez, vecino de la calle Pedro Cabello No. 183, 
en Zaza del Medio, quien deposita en esta publi-
cación su esperanza de recuperar un bien por el 
que ya pagó.

“El 28 de diciembre del 2016 realicé la compra 
de una cocina de inducción en el establecimiento 
estatal Casa Grande. En el momento de la compra 
me percaté de que uno de los equipos accesorios 
(la cafetera) estaba roto, situación que fue común 
para otros compradores, quienes, al igual que yo, 
los dejaron ya pagados en la tienda, con la promesa 
de que nos serían devueltos sanos o sustituidos 
por nuevos”, relata.

Al cabo de dos años y cuatro meses de aquello, 
el remitente se duele de no haber recibido ni la 
cafetera arreglada ni su costo en dinero. Tampoco 
nadie se ha pronunciado sobre el asunto, a pesar 
de que en la unidad comercial anotaron con todo 
detalle sus datos personales, supuestamente para 
avisarle cuando el artículo estuviera en óptimas 
condiciones.

El Grupo Empresarial de Comercio en la pro-
vincia debería, en señal de respeto al pueblo, 
responder a esta denuncia, y también aclarar las 
incongruencias relativas a otra, publicada el pasado 
23 de marzo bajo el título “Fósforos fugitivos”.

DELVIS ESPERA AÚN
 POR RECURSOS HIDRÁULICOS

“Un asunto empantanado”,así rezaba el título 
de esta sección correspondiente al 16 de junio 
pasado, donde se abordaba el problema expuesto 
a Escambray por Delvis García Cabrera, con domi-
cilio en la calle Camilo Cienfuegos No. 10, en el 
municipio de Taguasco.

Ahora el recorte de aquella columna nos llega 
adjunto a otra carta suya, donde reseña nuevamen-
te el asunto. “Les escribo por segunda vez. Debido 
a las intensas lluvias de mayo del 2012 se produjo 
un derrumbe total en una cañada de desagüe que 
pasa entre mi casa y la de mi vecino más cercano. 
Ello afecta mi vivienda, ya que dicho derrumbe se 
encuentra a menos de 5 metros de la misma y 
destruyó el pozo donde adquiría el agua potable.

“Debido a eso, la casa está agrietada por di-
versos lugares y puede derrumbarse; hay peligro 
para nuestras vidas. También se estanca el agua 
y produce una peste infernal; tememos que ello 
derive en enfermedades provocadas por vectores 
y que se afecte la salud de la vecindad.

“No quiero decir que los compañeros de Recur-
sos Hidráulicos no hayan hecho las valoraciones 
correspondientes, pero todo se ha quedado en es-
tudios y todavía no se me ha dicho si el proyecto se 
aprobó. En tanto, el desastre se sigue agravando”, 
escribe Delvis. Cuando aquello la respuesta en 
dicha entidad fue que el proyecto acababa de ser 
presentado al Instituto Nacional y que había sido 
cumplida la palabra empeñada con Delvis.

El lector comprende todos los esfuerzos de la 
Revolución para solucionar los problemas econó-
micos del país, pero también se cuestiona: “¿Hay 
que esperar a que se derrumben dos casas para 
después resolver la situación, cuando ya no sea 
posible y pueda costarle más al país?”. 

Ni la cafetera 
ni el dinero

El reciente izado de la nueva torre de 
destilación atmosférica, una estructura de 23 
metros de longitud y 30 toneladas de peso 
que quedó sembrada en medio de la refi nería 
espirituana, resulta acaso la acción más apa-
ratosa, pero no la primera de todo el proceso 
de reparación capital que desde el pasado 
año se lleva a cabo en la planta, única del país 
que procesa exclusivamente el crudo cubano.

El ingeniero Osmel Cabrera Jorrín, direc-
tor de Inversiones en la industria, confi rmó 
a Escambray que durante el 2018 se con-
cluyeron los trabajos correspondientes a 
la torre de destilación al vacío y a la planta 
de aceites básicos y en lo que resta de 
año debe concluir la reparación del área 
de destilación atmosférica, que incluye 
rehabilitación de dos hornos, montaje e 
interconexión de la susodicha torre y de un 
generador de vapor de 10 toneladas. 

A partir de elementos importados, la 
estructura fue construida por la Empresa 
de Mantenimiento del Petróleo Habana y 
la Empresa de Mantenimiento a Centrales 
Eléctricas, ambas del Ministerio de Energía 
y Minas, y el proyecto de izaje —a cargo de 
Cubiza, una entidad del Ministerio de la Cons-

trucción—  fue ejecutado por la fi rma 
holandesa Womy Equipment Supply.

La instalación en Cabaiguán del 
nuevo sistema de destilación obedece a 
la necesidad de reemplazar, por razones 
de envejecimiento, los equipos que se 
explotan actualmente, una operación 
que según expertos garantiza mejoras 
en el proceso industrial.

Fuentes vinculadas a la inversión 
aseguraron que adquirir una torre similar 
en mercados internacionales costaría al país 
cerca de 3 millones de dólares, mientras los 
trabajos que se ejecutan actualmente en 
la Sergio Soto ascenderán solo a 600 000 
pesos (CUC) y 1.5 millones (CUP).

Según confi rmó el ingeniero Léster 
Alemán Hurtado, director general de la 
Sergio Soto, además de su producción 
líder —el líquido asfáltico 50-70, prototipo 
AC-30, que se emplea para la elaboración 
de hormigones en todo el país—, la planta 
cabaiguanense produce nafta, diésel, fuel 
oil, queroseno, un solvente reductor de 
viscosidad para el proceso de extracción 
del petróleo, aceite para transformadores 
de la industria eléctrica y un componente 
para fabricar el llamado Sigatoka, pesticida 
usado en el enfrentamiento a la plaga de 
igual nombre en el cultivo del plátano.

La nariz de hierro 
que le ha nacido a Cabaiguán

En fase de montaje e interconexión nueva torre de desti-
lación atmosférica en la refi nería Sergio Soto
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La instalación de la nueva torre asegura una 
mejor explotación de la capacidad instalada en 

Cabaiguán. 

Un 96.07 por ciento de 
aprobados en la asignatura 
de Español resultó el mejor 
resultado que alcanzó Sancti 
Spíritus en las pruebas de in-
greso a la Educación Superior, 
exámenes a los que se presen-
taron 1 018 estudiantes en el 
mes de mayo.

Según declaró a Escambray
Miladys Raya Quesada, jefa del 
Departamento Provincial de la 
Enseñanza Preuniversitaria, 
en el caso de Matemática el 
territorio obtuvo el 69.84 por 

ciento de aprobados, y en His-
toria, el 76.6, cifra esta última 
por debajo de lo obtenido el 
curso anterior.

Dicho resultado, según la 
propia fuente, responde a la 
carencia del metodólogo pro-
vincial en esa materia, lo que 
atenta contra la sistematicidad 
del diagnóstico y pronóstico 
que se realiza para este tipo 
de exámenes. 

Al mismo tiempo, refirió 
que vencieron las tres prue-
bas 662 educandos, quienes 
se encuentran a la espera del 
otorgamiento de carreras, mien-
tras 356 fueron desaprobados, 

quienes pueden presentarse a 
la segunda convocatoria que 
comenzará el 18 de junio con 
Matemática; el 21, Español, y 
el 25, Historia.

Raya Quesada confirmó 
que sobresalen por sus loables 
resultados los municipios de Ya-
guajay, con un 78.57 por ciento 
de promoción; Fomento, con 
69.2, y el Instituto Preuniversita-
rio de Ciencias Exactas Eusebio 
Olivera Rodríguez, con 95.3.

Asimismo, alegó que los 
territorios con más bajas notas 
resultaron La Sierpe, Sancti 
Spíritus y Taguasco; los dos 
primeros debido a problemas 

con la cobertura docente pre-
cisamente en esas tres asig-
naturas.

Por su parte, aclaró que 
previo a la realización de los 
exámenes se incrementaron a 
10 horas las clases en Español 
e Historia, y a 12 las de Ma-
temática. A su vez priorizaron 
los elementos del conocimien-
to con mayores dificultades 
de acuerdo con las pruebas 
diagnóstico efectuadas, y se 
pusieron a disposición de los 
estudiantes todas las prue-
bas de ingreso aplicadas con 
anterioridad para fortalecer su 
preparación.   

Español se lleva las palmas
PRUEBAS DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Ante el défi cit de importación de piensos, 
dada la adversa coyuntura fi nanciera del 
país, la producción de maíz con destino a 
la alimentación animal se ha convertido en 
uno de los encargos agrícolas más prioriza-
dos del momento y Sancti Spíritus planifi ca 
sembrar en la actual etapa de primavera 
alrededor de 12 000 hectáreas del cultivo 
con el propósito de entregar 19 000 tonela-
das del grano, cifras sin precedentes en la 
provincia desde que se activó en el 2011 el 
programa de sustitución de importaciones.

Alberto Reina Montiel, subdelegado en la 
Delegación Provincial de la Agricultura, infor-
mó que a raíz del montaje de este ambicioso 
programa el maíz clasifi ca como la mayor 

plantación dentro de los cultivos varios en el 
territorio, toda vez que dentro del programa 
del autoabastecimiento municipal también 
se prevén sembrar casi 6 000 hectáreas 
para la venta directa a la población.

Señaló Reina Montiel que, a fi n de evitar 
la alta concentración de la cosecha y mitigar 
posibles impactos del clima en el cultivo, se 
acude a la siembra escalonada hasta el mes 
de agosto, aunque el grueso se concentra 
entre abril y junio, por ser la época tradicional 
y con el objetivo de aprovechar los suelos 
liberados de la cosecha de tabaco que reci-
bieron dosis de fertilización.

Hasta el 12 de mayo la plantación re-
portaba adelanto, con más de 6 200 hectá-
reas cubiertas, en un plan donde el sector 
cooperativo y campesino asume alrededor 
del 90 por ciento, fundamentalmente en los 

municipios de Yaguajay y Cabaiguán.
La propia fuente signifi có que la mayor 

parte de la semilla utilizada proviene de 
la Empresa Provincial dedicada a esta 
actividad, lo que garantiza más calidad en 
la plantación al ser una simiente tratada, 
y mejor rendimiento agrícola. Añadió que 
buena parte de la plantación se realiza con 
máquinas, sobre todo en las áreas más 
compactas.

Acotó Reina Montiel que la recolección 
del grano adquirirá fuerza a partir de julio. 
Se prevé el empleo de la maquinaria en 
las áreas que lo permitan, a la vez que se 
concibe secar parte de la producción en la 
planta de granos de Iguará, con una capa-
cidad de 60 toneladas en un turno de ocho 
horas, aunque está previsto también usar 
los patios de algunos secaderos de café.

Siembra de maíz para mutar en carne


