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Tuinucú huele a melao

Desde este viernes inició la molida el ingenio Melanio Hernández,
del municipio de Taguasco
José Luis Camellón Álvarez

La ciudad festeja su cumpleaños con una vitalidad que sorprende. /Foto: José A. Rodríguez

Trinidad celebra sus 506

Este sábado en la noche tendrá lugar la Gala Fundacional y el
domingo en horas de la mañana se desarrollará la Sesión Solemne
de la Asamblea Municipal del Poder Popular
Ana Martha Panadés Rodríguez
Con una vitalidad que sorprende, Trinidad
celebra el aniversario 506 de su fundación;
desde los primeros días de enero brazos y
corazones se juntan para impulsar labores
que van desde la reanimación de calles,
reparación del empedrado, supresión de salideros, limpieza e higienización de centros
y espacios públicos hasta la terminación de
obras económicas y sociales.
Los festejos se inician el sábado con la ya
tradicional siembra del árbol por los delegados
de la Asamblea Municipal del Poder Popular y
en el horario de la tarde será la presentación
de la página web de la Oficina del Conservador
de la Ciudad y el Valle de los Ingenios, en el
Centro de Documentación Casa Malibrán, en
coincidencia con el sexto aniversario de esta
institución.
A partir de las nueve de la noche la plaza
cultural Aniversario 500, que ha sido hermosamente retocada con la participación de un
grupo de artistas de las artes plásticas del
municipio, servirá de escenario a la Gala Fundacional donde se mostrará a los trinitarios
e invitados lo más valioso del talento local
en un recorrido por lo más representativo de
nuestras tradiciones, actividad que dará inicio

a la edición 47 de la Semana de la Cultura,
dedicada en esta ocasión a la Brigada de Instructores de Arte y al Movimiento de Artistas
Aficionados.
El domingo tendrá lugar uno de los momentos más significativos de la celebración;
se trata de la Sesión Solemne de la Asamblea
Municipal del Poder Popular, que cada año
rinde honores a la añeja urbe, premia a sus
hijos más ilustres, muestra al mundo lo más
raigal de su cultura y recibe a encumbradas
personalidades. Esta vez le dará la bienvenida
a Katherine Müller, directora de Cultura para
América Latina y el Caribe, de la Unesco,
quien entregará la condición oficial de Ciudad
Creativa en Artesanía y Artes Populares que le
fue conferida en octubre a este terruño, junto
a La Habana.
Trinidad muestra orgullosa las categorías
de Patrimonio Mundial, Ciudad Artesanal y
Ciudad Creativa, que le otorgan especial valor
al Patrimonio Inmaterial local y a los muchos
artesanos, artistas, investigadores y figuras
públicas que contribuyen a su salvaguarda.
Las actividades concluirán con la inauguración
de un grupo de obras, entre las que figuran el
hotel La Popa, segundo Cinco estrellas de la
provincia de Sancti Spíritus, la Academia de
las Artes, la Farmacia Principal y el Ranchón
del hotel Village Costa Sur.

Con dos días de antelación al calendario oficial, el
central Melanio Hernández,
de Tuinucú, puso en marcha
su maquinaria desde este
viernes y a partir de ahora
la zafra espirituana adquiere
un carácter provincial, toda
vez que los cortes de caña
se extienden a zonas del
total de los municipios.
Manuel Pérez Siberia,
director de Operaciones de
zafra en la Empresa Azucarera
Sancti Spíritus, informó a Escambray que en las primeras
horas de molida la industria
taguasquense reflejaba un
comportamiento estable.

La cosecha en las áreas
del Melanio Hernández está
prevista para 91 días, con
un aprovechamiento de la
capacidad de molida del
56 por ciento y, aun así, el
engranaje de la campaña
se vuelve exigente a la hora
de asegurar el abasto de
materia prima por camiones y ferrocarril porque hay
zonas de corte alejadas de
la fábrica.
Próximo al primer mes
de contienda, el Uruguay
mantiene la producción de
azúcar por debajo del plan,
pues la estabilidad que logró en jornadas anteriores
se afectó por estos días,
debido a interrupciones en
la mayor caldera, de ahí el

El cafetal deja mejor sabor
Con el aporte de casi 401 toneladas de café oro en el 2019,
Sancti Spíritus alcanza un resultado sin precedentes en más
de 15 años
No es momento todavía de saborear a
plenitud la colada que dejan los cafetales
espirituanos, pero el sorbo del 2019 se
puede disfrutar mejor cuando se conoce
que Sancti Spíritus aporta a la economía
nacional casi 401 toneladas de café oro,
producción que no solo rebasa las 295 toneladas inscritas en el plan anual, sino que
representa un resultado sin precedentes en
más de 15 años en el territorio.
Tampoco es momento de darle al cafetal
y a los productores un aplauso muy prolongado, porque la provincia sigue separada
del umbral de las 700 toneladas que como
potencial productivo definen la meta del programa de desarrollo vigente hasta el 2030 y
los expertos le vaticinan unos años de adelanto; sin embargo, los aportes cafetaleros
del año que terminó agradan al paladar al
conocerse que tales pariciones responden
a la renovación del cultivo emprendida con
mayor fuerza a partir del 2013.

Salud cuesta arriba
Dayamis Sotolongo Rojas
Por más intrincados que sean los parajes,
la Salud serpentea lomas y sube cada una
de las cuestas del territorio espirituano, tanto
que en las áreas de Plan Turquino o aquellas
comunidades de difícil acceso también abren
puertas varios servicios médicos.
Más de medio centenar de consultorios de
la familia se encuentran enclavados en esas
áreas —que corresponden a los municipios de
Trinidad, Fomento, Yaguajay y Sancti Spíritus—,
en los cuales existe cobertura de galenos y
enfermeras según confirmaron fuentes de la
Dirección Provincial de Salud (DPS).
De acuerdo con Héctor Hurtado Luna, especialista de primer grado en Medicina General
Integral y jefe del Departamento de Atención
Primaria de Salud en la DPS, se ha logrado la
estabilidad del equipo básico de trabajo en
estos lugares, sin dejar de garantizar el pase
cada 24 días como está establecido y la resi-

dencia en la especialidad de Medicina General
Integral para aquellos que la están cursando.
En la serranía espirituana además de los
servicios médicos también se facilitan otros
como vacunación, laboratorio clínico, Estomatología, Rayos X y cuerpo de guardia en aquellos
sitios donde existe la disponibilidad de médicos
las 24 horas.
Entre los indicadores más sobresalientes
del sector en esas áreas montañosas se
halla la no ocurrencia de muertes infantiles ni
maternas el pasado año, resultado que se ha
reiterado en períodos precedentes.
“Eso es muestra, también, de una atención
cada vez más esmerada y de un trabajo sostenido”, acota Hurtado Luna.
Para mejorar las condiciones de vida de
los médicos que laboran allí y lograr elevar la
calidad de los servicios que se prestan también
se acometió durante el 2019 un programa de
reparación y mantenimiento que ha revitalizado
varios consultorios y algunos de los policlínicos
de esos parajes.

descenso que manifestó
el rendimiento industrial
con su impacto en la fabricación.
Pérez Siberia subrayó
que se trabaja para buscar
otra vez la estabilidad del
central de Jatibonico en
una etapa donde hay buena
madurez de la caña y alta
concentración de sacarosa.
A solo cuatro días de
completar el primer mes de
cosecha, la zafra en Sancti
Spíritus tiene el reto de
elevar los ritmos de corte y
procesamiento de materia
prima para actualizar el plan
de producción de crudo en
medio de un clima favorable
y de cara a entrar en la etapa
óptima de la contienda.

Junto al despegue productivo que consigue la
provincia sobresale la calidad. /Foto: Vicente Brito

Leosvaldo Cruz Duardo, especialista
de Café en la Delegación Provincial de la
Agricultura, subrayó a Escambray que no
se trata de que el plan sea chiquito. “Este
resultado es expresión de la reposición de
las plantaciones en las 1 670 hectáreas
actualmente en producción, sobre todo las
que tienen cinco y seis años de sembradas
que ya entraron en su época idónea y valga
decir que el mejor momento de ese esplendor productivo se concentra entre los siete
y ocho años”.
Desde las etapas más recientes la cosecha cafetalera se mide por su aporte anual,
de manera que se incluyen las producciones
de enero y febrero y las acumuladas en la
actual recolección de septiembre a diciembre; período este último que concentró el
mayor nivel de la producción del 2019 con
unas 250 toneladas de café oro.
Cruz Duardo destacó la recuperación que
se manifiesta en la variedad arábica —grano
destinado a la exportación— con volúmenes
estimados en el entorno de las 80 toneladas
de café oro y si bien en ambos municipios
—Fomento y Trinidad— se sobrepasaron
los estimados de recolección, el aporte del
sureño territorio resulta apreciable, sobre
todo en la zona de Caracusey, “donde hay
una avalancha de café y produce poco más
de la mitad de las 220 toneladas aportadas
en ese municipio”.
Quien haya visto de cerca el embate del
huracán Irma en los cafetales espirituanos
en septiembre del 2017 puede hasta sorprenderse con la transformación que enseña
el cultivo 27 meses después. “El ciclón hizo
daño con mayor fuerza en la especie arábico
y nos provocó un descenso productivo, pero
también fue una renovación de sombra forzosa
en la variedad robusta que al final le vino bien
al cultivo”, declaró el especialista.
La mejor parición del cafetal en el 2019
está lejos de ser una obra del azar, “es
también la expresión del trabajo de los productores a la hora de aplicar la ciencia y la
técnica en el cultivo, de realizar la poda, la
regulación de sombra y la fertilización, sin
desconocer la motivación derivada de la aplicación de los nuevos precios de compra”,
expresó Cruz Duardo.
(J. L. C.)

