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Machado Ventura
convocó a levantar

la cosecha
cañero-azucarera

José Ramón Machado Ventura, segundo secretario
del Comité Central del Partido, orientó estar prepa-
rados para realizar la actual zafra azucarera con más
trabajo y exigencia ante las afectaciones de las lluvias
del más reciente frente frío.

“Hay que replantearse en cada lugar cómo levantar
la cosecha, buscar rendimientos y hacer azúcar de
calidad”, dijo el también vicepresidente de los Con-
sejos de Estado y Ministros, al sostener encuentros
con directivos de la Empresa azucarera Granma y de
las unidades empresariales de base.

Convocó el no darse por vencidos y con los recursos
disponibles drenar los campos, mejorar los caminos,
limpiar y reparar en busca de eficiencia.

Afirmó, al evaluar los daños en la producción aso-
ciados a la humedad, que es posible recuperarse con
la participación colectiva del Partido, la administra-
ción y el movimiento sindical para hacer el máximo,
pensando siempre en ganar y evitando perder al
generar más gastos.

Puntualizó que la industria debe esperar por las
condiciones que posibiliten moler alto y tras el reinicio
de los cortes exigir disciplina en la limpieza de la caña.

Durante los análisis se acordó replantearse estra-
tegias para las arrancadas de los centrales Grito de
Yara, Bartolomé Masó y Roberto Ramírez una vez que
estén listos y retorne la normalidad.

Asimismo, reiniciarán la molida, al crearse las
condiciones, los ingenios Enidio Díaz, de Campe-
chuela, y Arquímides Colina, de Bayamo, paralizados
en las últimas jornadas al detenerse los cortes y
disminuir los rendimientos.

No obstante la intensa humedad, inusual para la
época, con efectos negativos en la maduración de la
caña, los granmenses ratificaron el compromiso de
cumplir los planes de producción de crudo y refino y
de siembra que garantice los crecimientos cañeros en
la venidera campaña.

Machado Ventura recorrió áreas de cultivos varios;
departió en la finca La Victoria con el ingeniero
agrónomo y campesino Ricardo Serrano Masquida
acerca de sus resultados en plantaciones de frutales
y vínculos con la Universidad de Granma y conoció
de la experiencia en la cría de pavos en la Unidad
empresarial avícola Mariana Grajales.

El Segundo Secretario del Comité Central estuvo
acompañado por Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Granma, Manuel
Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asam-
blea provincial del Poder Popular, y otros dirigentes.
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¡Alazanes
por el trono!

Con una barrida impensada en su feudo bayamés, los Alazanes concretaron un 4-1 a
su favor en la semifinal de la 57 Serie nacional de béisbol y, como en la edición anterior,
eliminaron a los Cocodrilos matanceros y avanzaron a la gran final. Carlos Martí
Santos y su tropa esperan por la definición del otro contendiente, que saldrá del cotejo
entre Industriales y Las Tunas.
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