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Cuatro días que reclamarán un
paso doble de los agroazucareros

Pareciera que abril está destinado
por la historia a ser un mes de victo-
rias para el pueblo cubano, luego del
nuevo triunfo obtenido en la recién con-
cluida VII Cumbre de las Américas.

Ese importante acontecimiento sir-
vió de preámbulo al comienzo de una
jornada épica de recordación de momen-
tos trascendentales de la historia Patria.
El 16 de abril de 1961 fue proclamado el
carácter socialista de nuestra Revolu-
ción, y 72 horas después Cuba le propi-
nó la primera gran derrota militar a los
Estados Unidos en América.

En el marco de estas históricas efe-
mérides y de cara a las elecciones par-
ciales que tendrán lugar el domingo
19, los agroazucareros tienen ante sí
un gran compromiso con el pueblo
villaclareño: cumplir

Andrés Durán Fundora, director
de la empresa Azcuba, en nombre de
la dirección del Partido, el sindicato y
los trabajadores del ramo, expresó
que «en estos cuatro días que siguen
la zafra reclama un paso doble».

«El nuevo llamado se hace cuan-
do la provincia ya sobrepasó las
200 000 toneladas de crudo, resulta-
do productivo que no lograba desde

Desde el 16 y hasta
     el 19 de abril

2011. El  mayor reto para alcanzar
la meta suprema de la contienda es
fabricar como promedio diario más
de 1900 toneladas de azúcar, cifra que
es posible lograr».

Durán Fundora también insistió en
disminuir el nivel de interrupciones
ocurridas en las últimas jornadas,
causantes de una disminución en los
niveles de molida que afectó la estabi-
lidad alcanzada durante la primera
decena de abril.

A fin de contrarrestar los efectos
de esas insuficiencias objetivas y otras
subjetivas  sobre el proceso agrofabril,
Durán reclamó «un esfuerzo guerri-
llero en esta hora casi final de la zafra ,
e iniciar en horas de la madrugada,
de acuerdo con el programa, las jor-
nadas intensivas en el corte mecani-
zado, donde están involucradas más
de 165 KTP y 20 CASE de factura bra-
sileña, con vistas a garantizar el su-
ministro a los centrales para que mue-
lan al 85 % de su capacidad».

Precisó que «para evitar los atra-
sos en la molienda es clave una correc-
ta organización del corte y la llegada
de la materia prima a la industria.

«Los centrales Héctor Rodríguez,

Panchito Gómez Toro, Carlos Baliño e
Ifraín Alfonso han sido la bujía ins-
piradora de esta zafra, y podrán cum-
plir entre el 23 y el 27 próximos; no
obstante, continuarán en operaciones
para brindar un aporte extra y así re-
sarcir los atrasos ocasionados por José
María Pérez, Abel Santamaría y Pe-
rucho Figueredo, plantas que no sabo-
rearán el dulce de la victoria».

Un quinto ingenio con posibilidad
de materializar su compromiso es el
«Heriberto Duquesne», entre fines de
mes y el 1o. de mayo.

Durán Fundora aseveró que «la
zafra de Villa Clara crecerá en esta
oportunidad más de 41 000 tonela-
das y en un 21 % en relación con el
pasado año, y de lograrse ese propósi-
to, constituirá la mejor respuesta al
llamado de contribuir al crecimiento
del 4 % del Producto Interno Bruto
(PIB) del país».

Por tanto, en medio de tantas moti-
vaciones, «los agroazucareros sabrán
cumplir con este nuevo llamado de es-
fuerzo productivo ante la urgencia de
la provincia y del país de fabricar el
azúcar prevista en el calendario, ade-
más de brindar un aporte extra».

Cumplimiento del plan de azúcar, zafra 2014-2015.
          Comportamiento hasta el 15 de abril

Por Ramón Ávalos Rodríguez
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Azúcar que falta 

para el 
cumplimiento(T)  

H. Duquesne  2606 
A. Santamaría    4814 
J. María Pérez   8445 
P. Figueredo   6441 
P. Gómez Toro    2834 

I. Alfonso  3304 
H. Rodríguez   2409 
C. Baliño    1661 

TOTAL  32514 

Centrales cumplidores
en el plan de venta de
energía eléctrica al CEN

Héctor Rodríguez,
Carlos Baliño y
Panchito Gómez Toro

La base de Santo Domin-
go cumplió el plan de
transportación de tiro
de caña para la zafra.

Sala de Análisis Empresa
Azucarera Villa Clara

Próximos  al
cumplimiento

Héctor Rodríguez, Carlos
Baliño y  Panchito Gómez
Toro

32 514 toneladas de azúcar
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