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UNA ALERTA DESDE
OCCIDENTE

LATIR CON LOS ELECTORES

Aportan energía eléctrica tres nuevos parques
fotovoltaicos en Granma

Tres nuevos parques fotovoltaicos
funcionan desde hace pocos días en
Granma, y junto al que ya existía, apor-
tarán anualmente al Sistema Electroe-
nergético Nacional más de 19 mil
megawatt al año, con el ahorro de cinco
mil 148 toneladas de combustible.

Estos emplazamientos, ubicados en
los municipios de Jiguaní y Cauto
Cristo, dejan de emitir a la atmósfera
16 mil 800 toneladas de dióxido de
carbono y cuentan con una moderna
tecnología, que brinda energía eléctri-
ca de una forma eficiente y sin conta-
minación al medioambiente.

Roger Pérez Rodríguez, director de
fuentes renovables de energía en la
Empresa Eléctrica provincial, dijo que
está capacitado el personal de estas
instalaciones, y prevén mantenimien-

tos cada seis meses, con la participa-
ción de obreros competentes para
esta labor.

El directivo aseguró que en la insta-
lación de los parques intervinieron
trabajadores de la Construcción, la
Empresa Eléctrica y Copextel, entre
otras entidades.

También, otros dos parques se pro-
yectan para la ciudad de Bayamo, y se
espera que su puesta en marcha sea
para el 2018, de esa manera, en la
provincia cumplen con la estrategia
cubana para la generación de energía
eléctrica utilizando fuentes renova-
bles ante el encarecimiento y agota-
miento de recursos fósiles, como el
petróleo.
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Analizan preparativos de la
zafra y principales indicadores

en la Agricultura
JOSÉ RAMÓN MACHADO VENTURA, SEGUNDO SECRETARIO DEL COMITÉ
CENTRAL DEL PARTIDO Y VICEPRESIDENTE DE LOS CONSEJOS DE ESTADO Y DE
MINISTROS,  INTERCAMBIÓ CON DIRIGENTES DE UNIDADES DE LA EMPRESA
AZUCARERA Y DE LA AGRICULTURA

Los preparativos de la zafra azucarera 2017-2018 y
resultados de la siembra de caña fueron analizados en
Granma por José Ramón Machado Ventura, segundo
secretario del Comité Central del Partido.

El también vicepresidente de los Consejos de Estado
y de Ministros intercambió con dirigentes de las uni-
dades empresariales de base Grito de Yara, de Río
Cauto; Arquímides Colina, de Bayamo; Bartolomé
Masó, del municipio homónimo; Enidio Díaz, de Cam-
pechuela, y Roberto Ramírez, de Niquero.

Acerca de la marcha de las reparaciones e inversio-
nes en la industria y del balance de corte, alza y tiro
se conoció de las acciones y medidas organizativas
realizadas para hacerlas de superior calidad y lograr
una zafra más eficiente.

Los agroindustriales ratificaron el compromiso de
tener listas las máquinas y recursos humanos de la
cosecha e ingenios para la arrancada, a mediados de
diciembre próximo; y crecer en los planes de azúcar y
siembra de caña, al cierre de la campaña de frío.

Mientras, los principales indicadores de la agricul-
tura agropecuaria registran un favorable comporta-
miento hasta octubre, particularmente en la
plantación y producción de cultivos varios, programa
cafetalero y cacaotero, avícola y porcino.

Las dificultades se localizan en el sector tabacalero,
con atrasos en la construcción de aposentos para el

proceso de curación de la hoja y el acopio, que con-
cluirá al 97 por ciento, único renglón que incumplirá
el territorio en el 2017.

Machado Ventura instó a hacer el máximo esfuerzo
en la producción cañero-azucarera y crear conciencia
en los trabajadores de la necesidad de alcanzar mayor
eficiencia, disciplina y ahorro para resistir la difícil
situación provocada por los daños del huracán Irma y
el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial
y financiero del gobierno de los EE.UU contra Cuba.

El Segundo Secretario del Partido dijo que es posible
hacer mucho más para desarrollar la provincia, por su
enorme potencialidad en la agricultura cañera y no
cañera, la ganadería y los cultivos de arroz, café y
cacao, tabaco, miel de abeja y los frutales.

Federico Hernández Hernández, primer secretario
del Partido en Granma, señaló que no hay otra alter-
nativa para los azucareros que la de cumplir en la zafra
venidera y aportar más producción.

Presidieron, además, la reunión, Santiago Pérez Cas-
tellanos, jefe del departamento Agroalimentario del
Comité Central; Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea provincial del Poder Popu-
lar, y otros dirigentes del Partido, del Grupo empresa-
rial de Azcuba, la Anap y del sindicato del ramo.
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