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ZAFRA AZUCARERA

¡A cumplir la zafra y diversificar producciones!
SALVADOR VALDÉS MESA,
VICEPRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA, INSTÓ A
ALCANZAR TALES
OBJETIVOS, EN RECIENTE
VISITA A GRANMA

Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

El favorable desempeño industrial del
Enidio Díaz, muestra que con molida
alta, habrá eficiencia y la producción de
los volúmenes de azúcar que necesita el
país.

Este resultado fue, quizás, el más sig-
nificativo reconocimiento que hizo el
vicepresidente de la República de Cuba,
Salvador Valdés Mesa, en reciente visita
de trabajo al sector azucarero en Gran-
ma, con notable atraso en la actual za-
fra.

Aunque no alcanzaron el plan para la
llamada zafra chica, desde que iniciaron
las operaciones hasta el 31 de diciem-
bre, sus trabajadores y directivos mani-
festaron la decisión de cumplir, porque
el mayor esfuerzo está por materiali-
zarse.

Allí es aceptable el comportamiento
de los indicadores principales, en
particular el rendimiento industrial, no
obstante señalarse que deben hacerlo
mejor, afincándose en la eficiencia cañe-
ro-industrial y completando el balance
de tiro de la caña.

Mientras, Valdés Mesa instó a ordenar
en la provincia el proceso, tanto en la
industria como en la cosecha agrícola,
enfrentando con agilidad las roturas o
desperfectos técnicos que provoquen
pérdidas de tiempo en la molida.

“Es imprescindible informar a los co-
lectivos ante la tensa situación econó-
mica y financiera, en especial con la
entrada de los combustibles, por lo que
hay que fortalecer la participación de
directivos, técnicos y obreros en el
ahorro y empleo óptimo de los recursos
materiales y humanos”.

Valoró al ramo como un emporio de
riquezas, por la diversidad en sus pro-
ducciones, que además de azúcar, inclu-
ye miel, alcohol, ron, vino, fertilizante y
alimento animal, entre otras.

En el intenso intercambio en las cua-
tro unidades empresariales de base que
hacen zafra conoció que ya aportan los
primeros volúmenes de dulce con desti-
no a la exportación y que garantizaron
el refino para la canasta básica en la
zona oriental.

Precisó la necesidad de trabajar inten-
samente para estabilizar la zafra en el
Arquímides Colina, Bartolomé Masó y
en el Roberto Ramírez Delgado; en este
último existen jóvenes profesionales e
innovadores, que quieren hacer pensan-
do como país, como lo ha expresado el
Presidente Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez.

Los atrasos por la baja eficiencia
agroindustrial, problemas organizati-
vos y de dirección en las estructuras de
mando, exigen de pronta solución en
una etapa óptima, favorecida por el
buen clima y la decisión de producir de
los hombres y mujeres de este histórico
territorio.

A las justas críticas se incluyó la Em-
presa de carga por camiones, vinculada
al proceso productivo, con la alerta del
Vicepresidente cuando subrayó que el
problema se resuelve con previsión,
correcta planificación y si cada cual
hace lo que le toca.

Para los granmenses el arribo del año
2020 es motivo de doble compromiso,
porque la provincia va por más en la
zafra de honor para dejar atrás el in-
cumplimiento de ocho cosechas ante-
riores.

EN EL POLO PRODUCTIVO DE
PILÓN

El polo productivo de Pilón recibió la
visita de Salvador Valdés Mesa, vicepresi-
dente en la República de Cuba, como
parte del recorrido que hizo por Granma
durante dos jornadas.

Alexánder Rojas Pérez, delegado pro-
vincial del Ministerio de la Agricultura,
explicó los inicios del proyecto a partir
de las potencialidades y características
del territorio, con plantaciones de yuca,
plátano vianda, coco y piña, sin riego.

Rojas Pérez dijo que la provincia com-
pletó la caballería de plátano por cada
mil habitantes con 11 mil 200 hec-
táreas y que seguirá plantando yuca
para obtener igual objetivo en fechas
próximas.

El miembro del Buró Político del Co-
mité Central del Partido reconoció la
feliz idea y orientó que hay que buscar
el rendimiento agrícola con la población
en la siembra, que no falte una planta
donde tiene que estar.

Se le informó que a ambos lados de la
carretera que conduce a la localidad se
trabaja en 320 hectáreas y puntualizó
que deben ubicarse más técnicos que se
ocupen de revisar el campo para detec-
tar a tiempo si hay despoblación, alguna
plaga o enfermedades.

Valdés Mesa destacó la importancia
de comercializar las producciones de
yuca, ñame, malanga y plátano, cultivos
permanentes, en secano, como seguri-
dad alimentaria en todo este valle de la
precordillera montañosa ante contin-
gencia climatológica o bélica y la nece-
sidad de disminuir la importación de
maíz.

“Lo de ustedes es vender plátano y
yuca a otras provincias orientales, au-

toabastecerse, sustituir importaciones
y exportarlo precocinado. Hay que pen-
sar en eso”, enfatizó.

El Vicepresidente estuvo acompaña-
do por Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Granma
e integrante del Comité Central; Yanetsy
Terry Gutiérrez, vicepresidenta de la
Asamblea provincial del Poder Popular,
y por Francisco Escribano Cruz, vicepre-
sidente para el órgano de la Administra-
ción del Poder Popular.


