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Voluntad y compromisos
JOSÉ RAMÓN MACHADO VENTURA DIALOGÓ ESTA SEMANA
CON AZUCAREROS DE LA PROVINCIA, JUNTO A LAS
MÁXIMAS AUTORIDADES DEL PARTIDO Y DEL GOBIERNO EN
GRANMA

“Hacer una zafra eficiente, con eleva-
dos rendimientos industriales, es el reto
afrontado por nuestros azucareros para
contrarrestar los efectos de la per-
sistente sequía que afecta a todo el
país”, expresó José Ramón Machado
Ventura, Segundo Secretario del Parti-
do, en la Unidad empresarial de base
Roberto Ramírez, de Niquero, durante
una reunión interactiva con trabajado-
res industriales, agrocañeros y operado-
res de la maquinaria fabril y agrícola.

El intercambio propició compromisos
individuales y colectivos en pro de la
esperada y necesaria eficacia agroindus-
trial.

Ariel López, operador de combinada
KTP 2M, con una destacada labor en za-
fras anteriores, ratificó que seguirá ha-
ciendo rendir su máquina al máximo para
sobrecumplir la tarea diaria.

Los productores Pedro Tejeda, admi-
nistrador de la UBPC Jagua 2 y Mario
Hernández, presidente de la CPA Desem-
barco del Granma, ambas emblemáticas
unidades cañeras del sitio costero, afir-
maron contar con todas las condiciones
para aportar materia prima y solo espe-
ran por la arrancada del ingenio.

Por su parte, Pedro Reyes, jefe de man-
tenimiento del Roberto Ramírez, mani-
festó: “Combinando juventud y experien-
cia, sobre todo de jubilados del sector,
junto al óptimo aprovechamiento de los
recursos, haremos mucho más”.

En el central campechuelero Enidio
Díaz, el Segundo Secretario del Partido
explicó que la entrega de recursos ha sido
más puntual y copiosa que en años pre-
cedentes: más equipos, más inversiones,
aunque los resultados no son aún propor-
cionales.

“Por tanto, la respuesta productiva
debe estar en consonancia con ello, la
productividad debe crecer y hacerlo de
manera sostenida”, apuntó.

Añadió que existe otra afectación: no
llovió cuando debía ocurrir, pero ahora las
precipitaciones son cuantiosas, de este
modo la caña sigue creciendo, pero no
concentra azúcar, “aún así, si hacemos
todo bien, podemos mantener cifras simi-
lares a las de la zafra anterior”.

Recomendó que las valoraciones reali-
zadas en reuniones merecen ser multipli-
cadas, para hacerlas llegar a la totalidad
del colectivo y que nazca un compromiso
mayor al habitual.

Al analizar integralmente las diversas
aristas de la zafra, el Vicepresidente de
los Consejos de Estado y de Ministros
enunció que deben trabajarse la eficien-
cia, el ahorro, la puntualidad, y “macha-
car” sobre dificultades e indisciplinas
para erradicarlas.

El Segundo Secretario del Partido refi-
rió que en toda Cuba hubo una caída de
los estimados, para esta zafra se había
planificado fabricar 300 mil toneladas
más de azúcar, pero no será así; el propó-
sito es no disminuir lo logrado en la cam-
paña anterior.

“La idea es que todo salga bien para
sobreponernos a los inconvenientes e im-
ponderables como las lluvias pertinaces,
así veremos los resultados”, aseveró.

Machado Ventura sostuvo similares
reuniones con trabajadores de los cinco
centrales granmenses, ya en activo.

Leovis Mesa Ramírez, director de la
Empresa Azucarera Granma, expuso
que la arrancada de la zafra, por la fábri-
ca Enidio Díaz, fue exitosa, con seis días

de antelación, y la zafra chica fue cum-
plida básicamente por los técnicos y
trabajadores del central de Ceiba Hueca,
“a pesar de las precipitaciones y consi-
guiente humedad, hoy muele al 79 por
ciento acumulado”.

El Arquímides Colina, en Bayamo, tuvo
algunas interrupciones al inicio por pro-
blemas operativos y la humedad en los
campos; igualmente ocurrió en el central
Bartolomé Masó, del municipio homóni-
mo, cuya principal incidencia es la inesta-
bilidad en el voltaje, causante de disparos
en los turbogeneradores y de quema de
motores; ambos ingenios ya estabilizan
sus respectivas molidas, pero sigue la
falta de abasto de caña, por la humedad
reinante.

“Yael riocautenseGrito de Yaracomen-
zó su molida y esperamos afianzarla en

dependencia del secado de las superfi-
cies dedicadas al corte”, aseguró Mesa
Ramírez.

“Queda pendiente el niquereño Rober-
to Ramírez, el cual no empezará antes del
15 de enero en curso, cuando sus técni-
cos terminen el montaje del turbogene-
rador que sustituye el dañado en la zafra
pasada por un incendio de gran enverga-
dura.

“El plan técnico-económico granmense
prevé completar unas 140 mil toneladas
de crudo, lo cual constituiría un creci-
miento del 18 por ciento del dulce con
respecto a la campaña precedente, un
reto tremendo, pero que podemos cum-
plir”, concluyó.
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Desafíos del 2016 para la Agricultura
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El 2016 tiene grandes desafíos para la agricultura
no cañera, con peso determinante en el sector prima-
rio de la economía territorial y en la calidad de vida de
la población.

Granma, eminentemente agropecuaria, cuenta con
el potencial suficiente para producir mucho más ali-
mento si incrementa la eficiencia, la productividad y
los rendimientos agrícolas, y contribuye más a la
sustitución de importaciones.

El año recién finalizado resultó difícil y complejo
con afectaciones climáticas que provocaron la pérdida
de cosechas y que no se produjeran miles de toneladas
de arroz listo para el consumo, al dejarse de plantar
las áreas previstas, por la falta de agua en las presas.

Mientras, es reiterado (por tercer año consecutivo)
el incumplimiento en la venta de leche fresca de vaca
a la Industria Láctea y directa en bodegas a la pobla-
ción, lo cual obedeció a indisciplinas de algunos pro-
ductores, deficiencias organizativas y descontroles
administrativos, e insuficiente atención al movimiento
cooperativo y campesino, y a las UBPC, por la Anap y
el sindicato del ramo, respectivamente.

Se sumó al incumplimiento la Avicultura en la
producción de huevos de gallina, por problemas en el
manejo de la masa, inestabilidad en las entregas de
pienso por la fábrica, por déficit de materias primas,
entre otras causas.

Igual sucedió con la Apicultura, que solo alcanzó el
78 por ciento del plan en la miel de abejas, al
descender en los rendimientos planificados.

No obstante, hay que reconocer los resultados en
los cultivos de frijoles, tomate, maíz, café y tabaco;
carnes vacuna y de cerdo, el fomento de bosques y
madera aserrada, con avances aún discretos, pero
alentadores.

Además, se excedió la producción mercantil, pero
cuatro empresas registraron pérdidas: pecuaria 14 de
Junio, de Jiguaní, y agropecuarias José Nemesio Figue-
redo, de Río Cauto, Roberto Estévez Ruz, de Cauto
Cristo y Bayamo, estas dos últimas las únicas que las
planificaron.

En la etapa continuó el proceso de reordenamiento
por las bases productivas y el sistema empresarial,
que deben demostrar la validez de las medidas aplica-
das al romper obsoletos esquemas y ataduras en las

relaciones contractuales, y la obtención de la real
eficiencia en la empresa socialista en el futuro inme-
diato.

Asimismo, la reanimación económica y productiva
en marcha, busca asegurar la alimentación del pueblo
por las diferentes formas de comercialización y el
desarrollo sostenible con la diversificación y el autoa-
bastecimiento.

La producción agropecuaria, como asunto de segu-
ridad nacional, está urgida de jerarquizar en la pro-
vincia la máxima de no gastar más de lo que tiene y
alcanzar la rentabilidad de todas las empresas.

El logro de un mayor volumen de productos para
bajar los precios es posible si se aprovechan más y
mejor las tierras ociosas o deficientemente explota-
das, otorgadas en usufructo a miles de granmenses, y
se incrementan los rendimientos agropecuarios y la
productividad.

Resolver los problemas financieros e incorrecciones
en la contratación y comercialización para satisfacer
la siempre creciente necesidad de la población, recla-
ma de un particular esfuerzo en correspondencia con
los Lineamientos de la Política Económica y Social del
Partido y de la Revolución.

Mas, es imprescindible convencer con un abasteci-
miento estable a la industria, mercados estatales y
puntos de venta con variedad y calidad, todos los días
habilitados, reforzados con las jornadas destinadas a
las ferias.

Llegar a diciembre de 2016 con el cumplimiento de
los planes y aportar un poco más, a partir de las
reservas y capacidad de los recursos humanos y ma-
teriales, es el reto de los hombres, mujeres y dirigentes
del sector agrícola.


