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EL ambiente de
zafra que se
percibe en el

central Panchito Gómez
Toro actualmente, no tie-
ne nada que envidiar a las
épocas de mayor esplen-
dor que existían hace al-
gunos años en el período
de molienda, cuando todo
el batey se ponía en fun-
ción de la producción de
azúcar.

    Aunque el ingenio,
ubicado en el municipio
villaclareño de  Quema-
do de Güines, siempre se
ha caracterizado por su
estabilidad en la molien-
da y el cumplimiento de
los planes de entrega del
azúcar de acuerdo con las
normas, este año se
nota un mejor estado
de ánimo de los traba-
jadores, quienes se
han trazado el com-
promiso de cumplir en
tiempo y dar un buen
aporte al plan general
de la provincia.

     Adriana Suárez
Guerra, secretaria gene-
ral del Buró sindical de
la Unidad Empresarial
de Base, dijo a la prensa
que existe un gran espí-
ritu de trabajo en cada
una de las áreas del cen-
tral y entre las brigadas
que laboran en los dife-
rentes turnos, lo que
permite apreciar  cuál es
la de mejor resultado en
la producción y los de-
más aspectos que mi-
den la eficiencia.

    Existe compren-
sión en cuanto a la im-
portancia de la tarea y
unidad entre las organi-
zaciones políticas, la ad-
ministración y el sindi-
cato para organizar y
acometer de conjunto
cada una de las acciones
que requiere la zafra en

En “Panchito” se respiran
aires optimistas

La tradición combativa del movimiento obrero organizada
por el líder Jesús Menéndez en 1932 y continuada por

trabajadores de la estirpe del comandante Víctor Bordón
Machado, se mantiene latente en el colectivo de la

denominada Joya azucarera de Quemado de Güines,
confiesa Adriana Suárez.

La secretaria general del Buró Sindical del central
Panchito Gómez Toro, en su puesto de trabajo como
pañolera, mantiene la organización y control de las

herramientas que utilizan los mecánicos de la eficiente
industria azucarera.

esta industria, comentó
la dirigente obrera.

     Señaló que cada
brigada tiene su sección
sindical, la cual se en-
carga de llevar a cabo las
tareas y emula entre sí,
con los mejores resulta-
dos hasta la fecha, para
la uno y la dos, a la van-

guardia en la produc-
ción de azúcar en sus
respectivos turnos de
trabajo.

    En la inspiración y
entusiasmo para dar el
máximo en cada puesto
de trabajo está la necesi-
dad de rescatar la tradi-
ción de buenos fabrican-

tes de azúcar que nos
distingue y la remune-
ración económica en
correspondencia con
los resultados, refiere
Adriana.

    A ello se suma la
creación de condiciones
laborales como es la aten-
ción al hombre, que com-
prende desde la instala-
ción de bebederos de agua
fría en las distintas áreas
de trabajo, la exigencia en
el uso adecuado de los
medios de protección,
como puede ser el casco
en las áreas de produc-
ción y los guantes, aunque
estos no son de la mejor
calidad, significa.

     En ese contexto es
primordial la alimen-
tación en el comedor
obrero, donde a pe-
sar de prestar servi-
cio a más de un cen-
tenar de comensales,
reinan la higiene y
buen servicio del per-
sonal que lo atiende.
Además, se elaboran
los platos con varie-
dad de acuerdo con
las condiciones exis-
tentes, agrega.

      Eso se comple-
menta con las ofertas
gastronómicas del me-
rendero, que posee
una amplia gama de
productos ligeros a
precios módicos, se-
gún la disponibilidad
del cliente.

      Al indagar si
aceptan el reto de sus
homólogos del «Héctor
Rodríguez», la inquieta
representante sindical
señala que se alegraría
mucho de los éxitos de
los industriales de Si-
tiecito, pero ganarles a
ellos sería imposible.
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