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A cumplir los compro-
misos productivos y apor-
tar al crecimiento econó-
mico del país en la presen-
te campaña azucarera con-
vocaron dirigentes de la
UJC en el territorio.

En el lanzamiento de la
convocatoria en los peloto-
nes de corte y tiro de caña,
los movimientos juveniles
mostraron su disposición de
asumir sus encargos en la
molienda, así como incre-
mentar los índices de eficien-
cia y calidad, como parte de
la jornada de esfuerzo deci-
sivo, de cara a la fiesta del
proletariado mundial el
próximo Primero de Mayo.

Yasser Hurtado Chinea,
primer secretario de la UJC
en Villa Clara, instó a los jó-
venes a no cansarse, a ser
eternos inconformes con
sus resultados, a soñar posi-
bles e imposibles. Los con-
vidó a pensar en grande.

«Esta es una zafra vic-
toriosa, en la que resalta
la encomiable labor de los
colectivos de los centrales
azucareros desde el primer
día de iniciada las opera-

ciones. Exhorto a todos los
trabajadores de Azcuba a
rendir homenaje a los más
destacados y al eterno lí-
der azucarero Jesús Me-
néndez Larrondo, el Gene-
ral de las Cañas, represen-
tante de la clase obrera cu-
bana», aseguró Hurtado
Chinea.

Felicitó a  los jóvenes del
central Carlos Baliño, in-
mersos en una de las mejo-
res zafras de los últimos diez
años, caracterizada por su
integralidad agroindus-
trial y un buen comporta-
miento de los indicadores
de eficiencia, ya que el vo-
lumen total de la contien-

Instan a jóvenes azucareros a redoblar
esfuerzos en esta etapa decisiva

Desde horas tempranas,
hombres y maquinarias co-
mienzan la labor. El mar de ca-
ñas verdes espera las combina-
das, ávidas de engullir la dul-
ce gramínea. Todos están lis-
tos en el pelotón # 7, UBPC Ca-
milo Cienfuegos, de la UEB APA
Héctor Rodríguez, un colecti-
vo que avanza día a día en pos
de la meta final.

Wilfredo Padrón Bacallao,
jefe del pelotón, lleva allí más
de 20 años de trabajo. Conside-
ra a los compañeros como su
propia familia, y deposita en
ellos toda la confianza para cumplir con la zafra.

«Tenemos la tarea de cortar 300 toneladas diarias.
En la última quincena hemos cumplido y sobrecumplido
sin falta. En la primera semana de la jornada Por un
Abril de Victorias, llegamos a más del 100 %  de cose-
cha, algo que nos enorgullece y seguimos adelante».

Según Wilfredo, gracias al arduo trabajo de los inte-
grantes del pelotón han recibido bonificaciones y cenas
como estímulo.

El olor de la cocina improvisada se propaga por el cam-
po. Entre calderos, leña encendida, jarros y cucharones se
mueve Yaneisy Santos Tejeda, encargada de elaborar los
alimentos. Por sus manos pasan las meriendas y almuer-
zos que, agradecidos, ingieren los más de 20 cortadores.

Los operadores de las combinadas apenas hallan tiem-

Un pelotón que no cree en metasUn pelotón que no cree en metasUn pelotón que no cree en metasUn pelotón que no cree en metasUn pelotón que no cree en metas
po para un receso. Incluso, algu-
nos almuerzan detrás del timón,
como el viejo Alberto Báez Pérez (el
Salvaje), quien no se baja de la mole
de hierro mientras quede una caña
en pie. Como él, también echan la
pelea Eduardo Caballero González
(Cundo) y Aralio Morales Vázquez,
los otros operadores de las KTP-2M.

Aunque cada día logran cum-
plir el plan diario, la tarea no ha
sido fácil. En el camino se han in-
terpuesto algunos obstáculos, a los
cuales el pelotón # 7 se ha tenido
que enfrentar.

«Tuvimos dificultades con el tiro
de caña, hasta el punto de estar tres días con un solo
camión. Pero la situación ha mejorado en ese aspecto»,
refiere Padrón Bacallao.

«Por otra parte, ha mejorado la entrega de piezas de
repuesto, aunque no todas con la calidad requerida. Va-
rias han llegado defectuosas del taller, como el eje de
volante y los pedestales, que no tienen las medidas ade-
cuadas. Igualmente, el piñón del reductor lateral, los
planetarios y el satélite del diferencial llegan con sobre-
medidas», lamenta.

No obstante, los integrantes del pelotón # 7 conti-
núan aportando a la zafra, y con azucareros como ellos,
llegar a la meta no es una utopía.

Texto y foto: Francisnet Díaz Rondón
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da de este coloso supera las
25 000 toneladas de cru-
do, entre tradicional y or-
gánica. Este último, un
producto muy demandado
para la exportación, en el
cual sobrecumplieron en
un 2 %, con una tendencia
favorable en el ascenso del
rendimiento.

También congratuló a
los trabajadores del «Pan-
chito Gómez Toro», que
históricamente constitu-
yen piedra angular en la
producción azucarera del
territorio.

Asimismo, instó a los jó-
venes a ser alegres y pro-
fundos desde su comité de
base e implicar en las acti-
vidades a todo el universo
juvenil. Los motivó a una
participación activa y en-
tusiasta en el cumplimien-
to del plan de azúcar, y en
las elecciones parciales el
próximo domingo 19 de
abril, como  muestra de
apoyo incondicional a la
Revolución y a nuestro so-
cialismo.

Lázaro Chacón Vázquez


