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Reconoce Machado Ventura avances en
preparativos de la zafra azucarera

EL SEGUNDO SECRETARIO
DEL COMITÉ CENTRAL DEL
PARTIDO HIZO EXTENSIVA
LA FELICITACIÓN A LOS
AZUCAREROS GRANMENSES
EN SU DÍA

José Ramón Machado Ventura, segun-
do secretario del Comité Central del Par-
tido, reconoció los avances en los
preparativos para la zafra azucarera
2016-2017, al recorrer, el jueves último,
las unidades empresariales de base
(UEB) de la agroindustria en Granma.

El también vicepresidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros dijo que
las reparaciones van al ritmo planifica-
do, y que los detalles deben ser resuel-
tos antes de la fecha de arrancada.

Al referirse a que la visita coincidió
con el Día del trabajador azucarero, el
13 de octubre, les transmitió una felici-
tación y apeló a la conciencia y amor que
siempre han tenido por esta tarea, con
la confianza de que la provincia va a
cumplir su compromiso.

Machado Ventura instó a ganar efi-
ciencia y utilizar al máximo los recursos
para sacarle más a lo que tenemos y
compensar, desde esta actividad, los da-
ños económicos ocasionados por el
huracán Matthew a su paso por Guantá-
namo.

Subrayó la necesidad de sembrar toda
el área disponible de caña, erradicar las
vacías y asegurar mayor rendimiento
agrícola, de toneladas por hectárea, para
disponer de materia prima que haga
posible más días de cosecha y el cumpli-
miento de los planes de producción del
crudo.

Recordó los esfuerzos del país para ga-
rantizar los recursos y la modernización
con la tecnología que demanda, y en co-

rrespondencia los obreros del ramo tie-
nen que dar la respuesta adecuada.

El dirigente político entregó a los co-
lectivos y a sus dirigentes la Bandera
cubana y una carta de reconocimiento
firmada por las máximas autoridades
del Buró del Partido y del Consejo de la
Administración provincial.

Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Granma e

integrante del Comité Central, llamó a
redoblar los esfuerzos en las reparacio-
nes de los centrales y equipos y destacó
el simbolismo de otorgarle la Enseña
Nacional, cuando los hermanos guanta-
nameros enfrentan una situación com-
pleja.

Aresquis Hernández Ramírez,
miembro del Buró provincial, dio lec-
tura a la misiva, en la que, además del
reconocimiento por la efeméride, se
convoca a realizar una eficiente zafra
2016-2017.

El texto refiere: “Los granmenses tie-
nen la voluntad y obligación de saldar
las deudas productivas con la economía
de esta histórica provincia. Ello es posi-
ble si cotidianamente en el campo, el
taller o en la industria elevamos la exi-
gencia, consolidamos los resultados
bajo cualquier circunstancia, cultiva-
mos el orden, la disciplina y el control,
la vergüenza, el honor y dignidad”.

Acompañaron a Machado Ventura,
Santiago Pérez Castellano, integrante
del Comité Central y jefe del departa-
mento Agroalimentario; Manuel Santia-
go Sobrino Martínez, presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular
y otros dirigentes del Partido y del Gru-
po empresarial Azcuba.
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Bayamo ayuda a mantener
la arquitectura colonial de Baracoa

La teja criolla de barro seguirá adornando la arqui-
tectura colonial en la ciudad de Baracoa, primera villa
fundada por los españoles en Cuba, y a ese objetivo se
sumaron trabajadores de Bayamo, donde el citado
elemento también forma parte de la tradición.

Erik Gil Mayedo, director de la Empresa de Materia-
les de la Construcción de Granma, informó que, para
auxiliar a la Primada de Cuba tras los destrozos del
huracán Matthew, la Planta de cerámica roja activó
este miércoles una línea del mencionado material.

Debido a la situación financiera del país, la fábrica
estaba paralizada hacía tres años, pero la respuesta de
los obreros fue inmediata y cinco días después del
llamado reiniciaron la producción, explicó.

El propósito, dijo, es hacer mil 500 tejas en cada
jornada, mas, el miércoles confeccionaron tres mil, lo
cual habla a las claras del entusiasmo y el espíritu
solidario del colectivo.

Precisó que no se conocen con exactitud las necesi-
dades de Baracoa y los demás municipios guantana-

meros afectados por el fenómeno hidrometereológico,
y el país también posee otras productoras de tejas
criollas, todo lo cual impide adelantar cuál será la meta
definitiva en la capital de Granma.

La Planta de cerámica roja de Bayamo tiene el pro-
pósito de confeccionar 10 mil tejas en el actual octu-
bre, y luego aportar 50 mil cada mes, señaló.

Si es necesario, hay disposiciónpara crear otro turno
de trabajo, dijo Ernesto Mora, director de la Unidad
empresarial de base Hormigón y Barro, a la cual perte-
nece la Planta de Cerámica Roja, tras recordar que los
obreros del centro laboraron con igual entusiasmo en
el año 2005, cuando el ciclón Dennis devastó los
municipios granmenses de Pilón y Niquero.

Gil Mayedo manifestó que la Empresa enviará una
máquina ponedora de bloques para el municipio guan-
tanamero de Imías, y posee reserva de áridos, en
espera de lo que disponga las autoridades.

Bayamo, la segunda villa española de Cuba, colabora
con su antecesora, no solo para mantener el estilo

colonial en la arquitectura, sino, además, para conser-
var la vida y la hermandad de este pueblo, único de
San Antonio a Maisí.
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