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Mujeres a la vanguardia
La provincia será la sede de la celebración nacional por
el Día Internacional de la Mujer
Ada González Curbelo

El central Uruguay logró producir el azúcar planificado para el mes de enero. /Foto: Vicente Brito

La zafra en su mejor momento
José Luis Camellón Álvarez
Tras sortear desde la misma arrancada no
pocas interrupciones, tropiezos y carencias de
recursos, la zafra en Sancti Spíritus transita
actualmente por su mejor momento en los
más de 50 días de molida al mostrar un elevado rendimiento industrial y alta calidad del
azúcar. Aunque el plan de producción previsto
hasta la fecha se cumple al 93 por ciento, es
la provincia que mayor adelanto exhibe.
Hasta el jueves se había materializado
el 36 por ciento del compromiso azucarero
para esta campaña y, pese a que la molida
acumulada sigue por debajo de lo previsto, el
territorio es el que menos le debe a la fabricación de crudo, gracias, en buena medida,
al rendimiento industrial que logran los dos
centrales, que no solo es el mayor del país,
sino que ha permitido ganar más de 2 500
toneladas de azúcar.
Manuel Pérez Siberia, director de Operaciones de Zafra en la Empresa Azucarera Sancti
Spíritus, informó a Escambray que el rendimiento industrial está halando la eficiencia
con favorables parámetros en el recobrado y
el aprovechamiento del rendimiento potencial

de la caña, lo que, unido a la calidad de la
materia prima, el clima y la buena madurez
de la caña, permite fabricar azúcar de alta
calidad, propósito supremo de la zafra.
Añadió el directivo que prácticamente el
balance de recursos planificado para el corte
se ha cumplido, pero prevalece tensa el área
del transporte automotor con 12 camiones
aún sin incorporarse por limitaciones de piezas; y el ferrocarril ha sorteado escaseces,
pero aún se presentan dificultades como la
falta de carros jaulas y el mal estado de las
vías férreas.
La fuente añadió que el estimado cañero
cerró enero cercano al 101 por ciento, de ahí
que la provincia esté obligada a sostener la
eficiencia y aprovechar el clima que es, ahora
mismo, el mejor aliado de la zafra.
A pesar de ser una contienda golpeada
por irregularidades y falta de combustible, hay
motivación en los colectivos, declaró el directivo y añadió: “Todavía hay que elevar más la
molida, sobre todo en el Melanio Hernández,
pero la zafra está enmarcada en su calendario y se está materializando la planificación
de la cosecha; de lo que se trata ahora es
de guapear el día a día, y hacer el azúcar de
cada jornada con los recursos que tenemos”.

Nuevas medidas para ventas en MLC
Dayamis Sotolongo Rojas
A tres meses de iniciar
la venta de productos en
MLC —una de las medidas
adoptadas para impulsar
la economía cubana—, las
autoridades coinciden: ha
demostrado su validez, pese
a que no siempre se han
logrado mantener todos los
surtidos y a que la demanda
ha superado, no pocas veces,
la oferta estimada.
En pos de perfeccionar
y potenciar la comercialización en este tipo de moneda, ministros y funcionarios
de las principales cadenas
de tiendas involucradas en
tal actividad anunciaron en
el programa radiotelevisivo
Mesa Redonda la aprobación
de nuevas medidas, entre
las que se hallan la venta de
vehículos en MLC y no más
en CUC como se hacía desde
el 2014 —comenzará el 24
de febrero en La Habana y
luego se ampliará a otros
territorios que dispongan de
las condiciones—, la apertura
de nuevos establecimientos
comerciales, la incorporación

de surtidos, la importación de
productos a solicitud de personas naturales y la inserción
de la industria nacional como
un importante proveedor de
dichas tiendas.
Al referirse a la posibilidad
de adquirir autos en MLC,
Eduardo Rodríguez Dávila,
ministro de Transporte, dijo:
“Si bien esta medida no
tendrá un impacto directo
en la mayoría del pueblo, sí
contribuirá a mejorar el transporte público”. Los vehículos
se comercializarán al mismo
precio que tenían en CUC,
pero tendrán un descuento
del 10 por ciento.
Otra de las novedades
también es la incorporación
de un grupo de productos en
una red de tiendas seleccionadas entre los que figurarán
sistemas de seguridad y vigilancia, generadores eléctricos, computadoras, laptops,
partes y piezas, pinturas para
autos, herramientas eléctricas profesionales…
Además, se materializará
a partir de marzo la importación de productos a solicitud
de personas naturales, lo
cual se podrá realizar desde

cualquier lugar de residencia
del país y por medio de las importadoras de Cimex, Tiendas
Caribe y SASA.
En tal sentido, Iset Maritza
Vázquez Brizuela, vicepresidenta primera de la corporación Cimex, aclaró que deberán solicitarse productos que
no se encuentren en la red
de tiendas como equipos gastronómicos profesionales, de
barbería, peluquería, máquinas de coser, equipamiento
para la restauración de fachadas, partes y accesorios de
las carrocerías, entre otros.
Por su parte, se aclaró que
se mantiene el gravamen del
10 por ciento impuesto al dólar americano lo que a partir
de este 8 de enero, cuando
se aprobó la Resolución No.
4 del Banco Centra de Cuba,
todas las cuentas en dólares
tienen igual operatividad.
Uno de los saldos que
también viene dejando la comercialización en MLC ha sido
la inserción de la industria
nacional como un proveedor
a considerar; tanto que ya
hoy se venden bicicletas
eléctricas Minerva de gran
aceptación por los clientes.

La primera secretaria de
la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC) en el país,
Teresa Amarelle Boué, dio a
conocer desde Sancti Spíritus
los resultados de la emulación
nacional por el 8 de Marzo.
En este contexto, la también miembro del Buró Político dijo que Sancti Spíritus
se alza con la condición de
Provincia Vanguardia Nacional
en el trabajo de la FMC, y a
la vez se hace acreedora de
la celebración de las actividades centrales del país por el
Día Internacional de la Mujer.
Amarelle Boué hizo re-

ferencia a las provincias de
Guantánamo, Granma, Ciego
de Ávila y Artemisa al obtener
la condición de destacadas
en la emulación nacional.
La dirigente femenina reconoció el desempeño de estos territorios que continúan
haciendo Revolución sobre
la marcha y felicitó a todas
las cubanas por continuar
en primera fila con su aporte
en los diferentes sectores
socioeconómicos del país.
Belkis Díaz Jiménez, secretaria general de la FMC en
la provincia, dijo que constituye un reto para las espirituanas mantener esta posición
de vanguardia a nivel de país,
condición que ostentan desde

hace más de cinco años.
En intercambio con espirituanas, la máxima dirigente
femenina en la provincia expresó que la actividad central
nacional por el 8 de Marzo,
Día Internacional de la Mujer,
se realizará en la comunidad
de La Nueva Cuba, en Cabaiguán, municipio que se
alzó, junto a La Sierpe, con la
condición de Vanguardia en la
emulación provincial.
La Secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas en el
país estuvo acompañada por
Deivy Pérez Martín, primera
secretaria del Partido en la
provincia, y Teresita Romero
Rodríguez, recién electa gobernadora en Sancti Spíritus.

China en vilo; Cuba, alerta
Enrique Ojito Linares
El coronavirus 2019-nCoV mantiene en
vilo a China y a medio planeta. Agencias de
noticias describen varias ciudades de la nación asiática como sitios fantasmas: calles
desiertas; fábricas y comercios, también. El
gobierno decretó la mayor cuarentena en la
historia de la humanidad, dice el periódico
The New York Times: 13 ciudades aisladas,
que suman unos 56 millones de personas.
La tensión global por el nuevo coronavirus va
en espiral. Este viernes los titulares de prensa
daban cuenta de 564 muertes; hoy, la cifra quedó
atrás. Hasta el cierre de la edición sabatina de
Escambray, las autoridades sanitarias cubanas
no han confirmado ningún caso con la afección;
aunque se han aislado algunas personas —con
síntomas similares a los del coronavirus— que
en las últimas semanas estuvieron en China y
otros países con presencia del virus.
Aislar a esos pacientes obedece al Plan
para la Prevención y Control de la también
llamada neumonía de Wuhan, aprobado por
el Consejo de Ministros, con el objetivo de
“contener al mínimo el riesgo de introducción
y diseminación del coronavirus en el territorio
nacional, y de minimizar los efectos negativos
de una epidemia en la salud de la población y
su impacto en la esfera económico-social”, ha
expresado el ministro de Salud Pública, José
Ángel Portal Miranda.
En correspondencia con esa estrategia,
Cuba envió a dos reconocidos médicos a la
sede de la Embajada de la isla caribeña en
China; medida que conocen las jóvenes espi-

rituanas Laura Morgado Sánchez y Yenis Torres
Jiménez. Acogidas a un contrato laboral en el
área de la música en la ciudad de Changchun,
en la provincia de Jilin, llevan varios días sin
salir de la casa, en respuesta a las medidas
aplicadas por las autoridades de aquel país.
A través de WhatsApp, Laura aseguró que
se encuentran bien de salud, y calificó de tensa
y estremecedora la situación que viven en este
minuto debido a la propagación del coronavirus, reportado por primera vez en la ciudad de
Wuhan, en Hubei, en diciembre último.
Ante el incremento de los enfermos con el
síndrome respiratorio agudo, a ellas no les ha
quedado otra opción que seguir al pie de la letra
lo indicado por el gobierno chino: salir excepcionalmente a comprar alimentos, emplear el
nasobuco y lavarse las manos con frecuencia,
comentó la instrumentista y cantante.
“Las autoridades del consulado se comunican constantemente con nosotros —agregó
Yenis—. Tenemos un grupo en el WeChat,
donde estamos todos los cubanos. Ahí la cónsul de Beijing puso las medidas a cumplir, los
teléfonos a los cuales podemos llamar; ella
personalmente se comunicó conmigo”.
El 30 de enero pasado, la Organización
Mundial de la Salud decretó la emergencia
sanitaria internacional por el 2019-nCoV, una
cepa no identificada previamente en humanos,
y para cuyo combate China seleccionó, entre
otros fármacos, el antiviral cubano Interferón
alfa-2b recombinante (IFNrec).
Mientras tanto, otra noticia circula ahora
mismo en las redes digitales: China confirma
la muerte del médico que alertó sobre el
coronavirus.

Los cubanos que laboran en China siguen estrictamente las medidas orientadas.

