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La Demajagua

Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ
ARIAS

DE amplio e intenso califi-
có José Ramón Machado

Ventura, segundo secretario
del Comité Central del Partido,
el recorrido realizado durante
dos jornadas por Granma para
evaluar la situación de los prin-
cipales programas de la agricul-
tura cañera y no cañera.

“Teníamos el compromiso de
visitar determinados lugares y
analizar etapas de la agricultu-
ra, que además coincide con el
inicio de la zafra azucarera en
diciembre por algunos centra-
les, manifestó en diálogo con la
prensa.

“Hay trabajo y avances en la
provincia en relación con perío-
dos anteriores; nosotros hemos
sido críticos, porque había zo-
nas que podían aportar más y
no estaban a la altura de las
circunstancias”.

El también vicepresidente de
los Consejos de Estado y de
Ministros reconoció lo alcanza-
do en cuanto a la participación
popular que “no es un proble-
ma de masividad, sino de movi-
lizaciones hacia tareas muy
concretas, realmente producti-
vas, en las que hay un sentido
de organización y de compro-
miso”.

Ratificó la certeza de que se
podrán cumplir los planes y
continuar con mucho más énfa-
sis en el desarrollo del territo-
rio, donde la agricultura posee
un papel importante.

“La provincia es la que tiene la
mayor posibilidad de desarrollo
en Cuba, es integral, aquí está el
café, arroz, se produce tabaco,
miel de abeja, viandas y hortali-
zas, y cuenta con industrias
como la de conservas de frutas y
vegetales de Yara, y de lácteos
para elaborar variedad de pro-
ductos a partir de la materia pri-
ma que generan los cultivos
varios y la ganadería”.

Machado Ventura observó las
siembras y atenciones culturales
en las plantaciones de plátanos
y cítricos en los polos producti-
vos de Cautillo y de La Jatía-Cau-
to La Yaya, de las empresas
agropecuarias Bayamo y Jiguaní,
respectivamente.

Además, intercambió con el
colectivo del recuperado centro
de trasplantes de embriones de
vacunos de la Empresa de gené-
tica y cría Comandante Manuel
Fajardo; directivos y obreros de
la minindustria Río de Oro y el
campesino Osvaldo Armas
Yero, de la CCS Gabriel Valien-
te, al que le reconoció la calidad
del cultivo de tabaco tapado en
sus 3,5 hectáreas.

En la Unidad empresarial de
base La Gabina recibió una
detallada información acerca
de la cosecha e inversiones en
el arroz y del propósito de so-
brepasar el plan anual en más
de 10 mil toneladas del grano
listo para el consumo.

Al conocer de las limitaciones
con el agua disponible para la
campaña de la siembra de frío
del cereal, Machado Ventura
consideró la posibilidad de sus-
tituirla por el cultivo de maíz o
sorgo, que necesita de menos
cantidad del líquido, y agregó
que se impone evitar la importa-
ción de este tipo de granos para
elaborar pienso destinado al ali-
mento animal.

El periplo incluyó el comple-
jo productivo Cinco Palmas, el
Centro de producción y comer-
cialización cunícola, la granja
avícola José Ramón Vázquez II,
de Cautillo, y áreas de las UBPC

Delfín Moreno, Carlos Manuel
de Céspedes y Víctor Crespo.

El Segundo Secretario del
Partido evaluó los preparativos
de la próxima zafra en las uni-
dades empresariales de bases
ingenios Grito de Yara, de Río
Cauto, y Arquímides Colina, de
Bayamo, donde le fue ratificado
el cumplimiento de los planes
de crudo y refino.

Insistió en garantizar moli-
das altas y estables con caña
limpia y fresca para lograr me-
jores rendimientos agrícolas y
eficiencia agroindustrial.

En las dos fábricas constató
avances en las reparaciones e
instó a ser rigurosos en la pro-
gramación de corte, siembra de
caña, adecuada atención a los
retoños y óptima explotación
de la maquinaria agrícola e in-
dustrial.

Acompañado por Federico
Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Gran-
ma, y Manuel Santiago Sobrino
Martínez, presidente de la
Asamblea provincial del Poder
Popular, Machado Ventura
convocó finalmente a hacer
más con lo que tenemos, por-
que mientras más hagamos
aquí es menos lo que vamos a
comprar en el exterior.
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Hay trabajo y avances
en la provincia

EXPRESÓ EN BAYAMO JOSÉ RAMÓN MACHADO
VENTURA, SEGUNDO SECRETARIO DEL COMITÉ
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Despertó gran interés la variedad de surtidos de productos en la
minindustria Río de Oro, de Jiguaní

Machado reconoció la calidad de la siembra de tabaco tapado de
Osvaldo Armas Yero


