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La falta de la principal materia prima procedente de la importación y de 
la agricultura en el país paralizó la elaboración. En la próxima semana 
debe reiniciarse el proceso productivo

Aún en medio de condiciones epidemiológicas y financieras adversas, el Micons en Sancti Spíritus recupera eficiencia en el 
último trimestre del año

El paquete de café que co-
rresponde a cada consumidor por 
la canasta familiar esta vez no 
llegó a las unidades del comercio 
minorista. 

Los espirituanos, adictos a 
la reconfortante bebida, se pre-
guntan las causas de su retardo, 
cuando, por lo general, pueden 
adquirirlo de conjunto con el res-
to de los productos alimenticios 
normados a partir del primer día 
del mes.

En declaraciones a Escam-
bray Ricardo René Pérez Pérez, 
director de la Unidad Empresarial 
de Base Torrefactora Cabaiguán, 
dijo que existen afectaciones con 
el arribo de la materia prima, en 

este caso el café, procedente de 
la importación, la cual se emplea 
en la elaboración de las mezclas 
que conforman el producto dirigi-
do al consumo social.

Explicó que, debido a retra-
sos en la maduración del grano, 
tampoco las asignaciones con-
venidas por el Ministerio de la 
Agricultura con la Empresa Cuba 
Café entraron en tiempo, por lo 
que el país debió importar la 
materia prima para asegurar los 
procesos y posterior distribución 
del surtido que llega a la taza del 
consumidor.

Pérez Pérez informó que ya 
se encuentra en el Puerto del 
Mariel el barco que traslada el 
café importado, por lo que se 
espera recibir en unos días las 
primeras asignaciones con vistas 

a reiniciar la próxima semana 
las operaciones de tostado, mo-
linado, envase y distribución del 
producto, aunque lo establecido 
por el Comercio Interior es que se 
entregue dentro del transcurso 
del mes.

“Necesitamos unas 40 tone-
ladas de café en grano para rea-
lizar las mezclas con el chícharo, 
que sí lo tenemos. Pero desde 
que lleguen los primeros sacos 
comenzaremos una producción 
ininterrumpida para recuperar el 
atraso”, acotó el director de la 
Torrefactora.

Igualmente dijo que, durante 
el tiempo de paralización, del 
20 de octubre a la fecha, sus 
trabajadores realizaron labores 
de mantenimiento a toda la 
fábrica, se reparó un tostador, 
la máquina de envase, la estera 
de transportación y se dispone 
del polipropileno litografiado, que 
se emplea en la confección del 
envase original del café Hola.

Por último, ratificó que el co-
lectivo está listo para iniciar una 
producción permanente a fin de 
elaborar 4 o 5 toneladas diarias, 
las cuales saldrían de inmediato 
a la distribución. 

Aclaró que en unos 12 días 
de labor se puede recuperar el 
atraso, pero de contar con los 
recursos, seguirían activos para 
adelantar las casi 50 toneladas 
de café destinadas a la canasta 
familiar del mes de enero.

La actividad científica desplegada 
por la Universidad de Sancti Spíritus 
José Martí Pérez (Uniss) desde el 2014 
fue ponderada por un equipo de docto-
res del Ministerio de Educación Superior 
(MES) durante un recorrido por el centro.

Como parte de un programa de 
visitas a todas las universidades del 
país, al decir de Ondina León Díaz, 
directora general de Investigación y 
Postgrado del MES, la comisión evaluó 
las indicaciones del presidente de la 
República Miguel Díaz-Canel Bermúdez 
en relación con la formación doctoral.

León Díaz expresó que no se trata 
solo de apreciar el avance en la forma-
ción de doctores que son profesores en 
instituciones docentes sino, además, 
de otros profesionales de la producción 
y los servicios que pueden alcanzar 

esta categoría. Asimismo, refirió que se 
aprovechó el encuentro para constatar 
el desarrollo científico logrado por la 
universidad espirituana.

De igual forma explicó que el centro 
docente exhibe resultados que se apli-
can en diferentes sectores de la provincia 
como el agroalimentario, así como en 
la utilización de fuentes de energías 
renovables. Al mismo tiempo elogió la 
propuesta de la institución sobre un nue-
vo programa de formación doctoral en 
diversas áreas del conocimiento, el cual 
pudiera hacerse extensivo a todo el país.

Por su parte, el doctor en Ciencias 
Roberto Sepúlveda Lima, director de Gra-
dos Científicos del MES, hizo énfasis en 
la necesidad de hacer posible el proceso 
de formación doctoral, sin perder su rigor 
para lograr mayor integralidad en todo el 
proceso, incluyendo los planes de cada 
programa y sus títulos, como se estila 
en el mundo académico actual.

¿Por qué el café Hola no ha llegado? Sobresale la Universidad 
por su actividad científica

Constructores desbrozan el camino 

Cumplir con la entrega de viviendas com-
prometidas para este año, junto al impulso a 
inversiones tales como el hotel Meliá Trinidad 
Playa y la rehabilitación integral de Trinidad 
será imprescindible para el incremento de 
los resultados del Micons en Sancti Spíritus, 
actualmente inmerso en jornadas de celebra-
ción por el Día del Constructor.

Según Rislander Torres Díaz, director 
general de la Empresa de Construcción y 
Montaje Sancti Spíritus, el 2021 ha sido un 
año fuerte porque el Ministerio de la Construc-
ción está entre los sectores más dañados por 
el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y las 
afectaciones suman cifras multimillonarias, 
además de una pandemia que de forma inevi-
table resquebrajó la disciplina y sistematicidad 
que se requieren para cumplir con una obra.

En consecuencia, acotó, al cierre del mes 
de octubre los planes productivos se cumplen 
al 69 por ciento, y a pesar de que estos dos 
últimos meses han estado más equilibrados 
y en noviembre se cerrará con una alta pro-
ductividad, aun las cifras están alejadas de 
los más de 276 millones de pesos que se 
deben ejecutar durante el año, por lo que, 
según pronósticos, la empresa quedará con 
una deuda de 55 millones de pesos por de-
bajo de lo programado, fundamentalmente 
debido a falta de recursos.

No obstante, aclaró, se trabajó duro y 

entre las obras más importantes se encuen-
tra el Laboratorio de Biología Molecular y lo 
realizado en materia de vivienda, ya que al 
final del año deberán estar entregadas las 
103 planificadas, entre ellas la terminación 
de una veintena en la localidad de Palma, 
en Sancti Spíritus, y unas 10 en Camaján, 
Yaguajay, todas locales adaptados. También 
quedará concluido un nuevo edificio en la 
ciudad del Yayabo, en Circunvalante final, y 
otro en el Reparto Revolución, en Yaguajay, 
este último destinado a solucionar casos 
de afectaciones de eventos meteorológicos.

De igual forma, agregó Rislander, se impul-
sa la rehabilitación integral de redes en Trini-
dad, donde se van a terminar dos colectores y 
se avanza en las redes de un segmento de la 
calle Simón Bolívar. En ese propio municipio, 
explicó, se asume por completo la ejecución 
del Hotel Meliá Trinidad Playa, que es la obra 
que mayor aporte hace, y allí se dan los 
toques finales a dos de las cuatro piscinas, 
se concluyen las fachadas de los bloques de 
habitaciones y se labora en las redes internas, 
a pesar de que hay dificultades con la garantía 
de herramientas por parte del inversionista 
y se espera por la llegada de recursos para 
acelerar la terminación. 

Torres Díaz destacó, además, que tiene un 
significativo peso la ejecución de la escogida 
de tabaco tapado de Jíquima, donde ya se 
han invertido más de 6 millones de pesos; 
también suma la producción de mezcla as-
fáltica que, aunque no rebasará las 18 700 

toneladas, estas sirven para la conservación 
de algunos viales, tramos de la Autopista 
Nacional, la Carretera Central, las principales 
calles de Cabaiguán y cubrir los programas 
inversionistas.

En medio de tal ajetreo arriban los traba-
jadores del Micons a este 5 de diciembre, 

Día del Constructor, jornada que tendrá como 
sedes para las celebraciones la Brigada de 
Movimiento de Tierra, con más de 20 mi-
llones de pesos en utilidades, y la cantera 
El Yigre, de Yaguajay, por sus resultados 
productivos y por ser la de mayor estabilidad 
en toda la etapa. 
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Entre las obras ejecutadas en el año en curso se destaca el Laboratorio de Biología Molecular. 
Foto: Vicente Brito

La dirección de la Torrefactora asegura que en unos 12 días de labor se 
puede recuperar el atraso. /Foto: Vicente Brito

Desde el 2014 se han formado en la institución 96 doctores y un número importante de 
másteres. /Foto: Vicente Brito
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