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Recuerdan reencuentro de
Fidel y Raúl en Cinco Palmas

Como símbolo de la unidad, el optimismo y la
victoria se recordó el reencuentro de Fidel y Raúl,
en su aniversario 63, con un acto, el día 18, en Cinco
Palmas, intrincado paraje de la Sierra Maestra, en
Media Luna.

Trabajadores, campesinos y pobladores de la co-
marca, junto a dirigentes del Partido, del gobierno,
de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), miembros
de la Asociación de Combatientes y de las organi-
zaciones de masas, asistieron a la patriótica y emo-
tiva actividad.

Allí también estuvieron invitados un grupo de
pioneros y guías destacados que reeditaron simbó-
licamente, desde el lunes último, la ruta seguida por
el Líder de la Revolución entre Alegría de Pío y Cinco
Palmas.

Yoanis Gallardo Vázquez, presidenta del Movi-
miento juvenil martiano en Media Luna, al hablar a
nombre de la nueva generación, resaltó el compro-
miso con el legado de los héroes y mártires, y de
continuidad con la obra revolucionaria.

“Por difícil que sea, ninguna situación detendrá
la creatividad, inteligencia y voluntad para encon-
trar soluciones. El deseo y esfuerzo por progresar
siguen intactos”, enfatizó.

Asimismo, recibieron el carné que los acredita como
militantes de la UJC los jóvenes trabajadores Sorel
Mompié, LuisMiguelGallardo, JacintoVázquez,Yusmi-
ciri Olivera y Silvia Reyes.

Maikel Sánchez Sánchez, miembro del Buró
municipal del Partido, dijo que el histórico reen-
cuentro de Cinco Palmas es una lección a recordar
todoslosdíasparacrecernosantecualquierobstá-
culoalafrontarelrecrudecidobloqueoeconómico,
comercial y financierodelGobiernode losEstados
Unidos.

Sánchez Sánchez señaló que nuestra guerra la
ganaremos con trabajo, produciendo alimentos,
sembrando caña, exportando y sustituyendo im-
portaciones, al referirse a la exclamación de Fidel
cuando se juntaron ocho hombres y siete fusiles:
“¡Ahora sí ganamos la guerra!”.

Presidieron la rememoración Wilver Jerez Mila-
nés, integrante del Buró provincial del Partido y
otros dirigentes provinciales y del municipio.
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Avanza el Enidio en la zafra chica

Los trabajadores del central Enidio Díaz Macha-
do avanzan a paso firme, con un ritmo de molida
y producción altos en busca de cumplir su plan
de crudo, fijado para la denominada zafra chica,
con cierre el día 31.

En las últimas jornadas supera las 200 toneladas
de azúcar y molidas del 75 por ciento diarias, con
lo cual reduce de forma considerable la deuda
provocada por atrasos en la arrancada y entrada de
algunos recursos, como consecuencia del férreo
bloqueo del Gobierno de los Estados Unidos contra
nuestro país.

Vía telefónica, el ingeniero Santos Machado Yero,
jefe de la sala de control y análisis, declaró que los
indicadores de eficiencia registran sobrecumpli-
mientos, con destaque para el rendimiento indus-

trial, superior a los 11 puntos porcentuales, el más
alto a nivel de país, alcanzado el viernes último.

Resaltó la reducción de consumo de caña por
tonelada de azúcar, al igual que el rendimiento
potencial de esta (RPC) que se aprovecha a más del
92 por ciento, de un 85 planificado, y la entrega de
más de 206 megawatts al sistema eléctrico nacio-
nal, lo que constituye un ahorro de combustible
fósil, además del autoabastecimiento de energía en
lo que va de cosecha.

Machado Santos subrayó el sostenido abasteci-
miento de la materia prima, procedente de la
vinculación con las unidades empresariales de
atención a productores de Granma, que ha posibi-
litado las molidas superiores a la norma, lo cual
los convoca a poner de alta todos los recursos de
la UEB del Enidio para hacerla sostenible.

Al ingenio de Campechuela es al que menos le
cuesta producir una tonelada de azúcar, por el
excelente aprovechamiento de la caña y eficiencia
en todos los aspectos.
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EL INGENIO REGISTRÓ UN RENDIMIENTO INDUSTRIAL SUPERIOR A LOS
11 PUNTOS PORCENTUALES, EL MÁS ALTO DEL PAÍS


