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Inicia por el Enidio
zafra azucarera

Tras los primeros cortes de caña, ge-
neración de vapor y los pitazos de
arrancada, inició ayer la zafra azucare-
ra 2017-2018 en Granma por el central
Enidio Díaz Machado, de Campechuela.

Dalia Figueredo Mesa, jefa de la zafra
en este territorio, destacó el entusias-
mo y espíritu de trabajo del colectivo
que busca hacer una cosecha eficiente y
mantener la vanguardia en la produc-
ción de crudo.

Figueredo Mesa insistió en que se han
adoptado todas las medidas para garan-
tizar los volúmenes y calidad de la ma-
teria prima con el protagonismo de
macheteros y operadores de combina-
das de corte, equipos de alzadoras y
tiro, entre otros.

La industria deberá moler 231 mil
570 toneladas de caña con el 72 por
ciento de aprovechamiento de su norma
potencial, en 117 días, con rendimiento
industrial de 10.90 y una producción de
azúcar crudo superior a las 24 mil tone-
ladas.

La cosecha está organizada en seis
frentes de corte, dos manuales y cuatro
mecanizados, que agrupará a 480 hom-
bres, 12 máquinas KTP, tres Case A 700,
ocho alzadoras y otros equipos de
transportación.

El colectivo agroindustrial del Enidio
se distingue por sus sistemáticos resul-
tados de eficiencia y cumplimiento de
los planes en los últimos años.

En Granma, además, entrarán en ac-
ción en esta campaña las unidades em-
presariales de base de atención a
productores e ingenios Arquímides Co-
lina Antúnez, de Bayamo; Grito de Yara,
de Río Cauto; Bartolomé Masó, en el
municipio de igual nombre, y Roberto
Ramírez Delgado, de Niquero.

Asimismo, como parte de los prepa-
rativos, fueron abanderados cinco co-
lectivos juveniles de zafra denominados

Aniversario 59 del triunfo de la Revolu-
ción.

Integrados por jóvenes trabajadores
en igual número de años de la victoria
del 1 de Enero, pertenecen al total de
unidades de la Empresa azucarera
Granma.

Yudriel Díaz Escalona, miembro del
Buró provincial de la Unión de Jóvenes
Comunistas, dijo que esta actividad res-

ponde al programa de medidas de
atención conjunta aprobado por la UJC-
Azcuba.

Díaz Escalona explicó que la creación
de los colectivos cumple uno de los
acuerdos de X Congreso de la UJC que
persigue movilizar la fuerza juvenil y
crear un movimiento político en un sec-
tor priorizado para el desarrollo econó-
mico del país.

En tal sentido, abarca la capacitación
profesional, la búsqueda de soluciones
a problemas que puedan afectar el de-
sempeño en el proceso productivo, uti-
lizando la ciencia y la técnica, y
estimular a los jóvenes más destacados
en la agroindustria.
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Variadas ofertas y servicios
para despedir el año

Un amplio programa con ofertas y ser-
vicios variados se ha diseñado en Granma,
con el propósito de que la familia pueda
celebrar los días finales del año y recibir
el aniversario 59 del triunfo de la Revolu-
ción.

Está garantizada la presencia sistemáti-
ca de diversos productos en la red de
distribución provincial, la ejecución de
actividades infantiles y de recreación,
además de las noches de la cubanía y las
cenas de honor.

Harold Pérez Teira, vicepresidente del
Consejo de Administración Provincial,

destacó la realización de las ferias comer-
ciales, recreativas y culturales en todos
los municipios, las cuales se efectuarán el
29 y 30 de este mes.

Explicó que la extensión a dos jornadas
de estas posibilitará una mayor opción
para la población y que serán duplicados
los volúmenes de servicios y alimentos, en
comparación con eventos precedentes,
con la participación de las empresas del
Minal, Agricultura, Comercio y Gastrono-
mía, las cadenas de tiendas TRD Caribe,
corporación Cimex; direcciones de Depor-
tes y Cultura, entre otros.

Aseguró que se ofertarán viandas, hor-
talizas, granos, cítricos, frutas, carne de
cerdo, carbón vegetal y conservas, y pro-
ductos enlatados y congelados.

Pérez Teira informó que a la par de
estas acciones, también está previsto ter-
minar la distribución de los productos de
la canasta básica normada, el día 24, y su
venta en todas las bodegas a partir del
25, el sistema de Comercio no se acogerá
al feriado
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