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Con el regocijo del cumplimiento del plan
de azúcar de las unidades empresariales de
base Héctor Rodríguez, Panchito Gómez
Toro, Ifraín Alfonso y Heriberto Duquesne,
las entidades provinciales del ramo, en re-
presentación de los trabajadores del sector,
desfilaron por la Plaza Ernesto Che Guevara,
enarbolando las banderas de la estrella soli-
taria y del Movimiento 26 de Julio, con con-
signas de apoyo a la Revolución y el modelo
económico cubano.

Marchan azucareros por la Plaza guevariana
Por Idalia Vázquez Zerquera           Fotos: Manuel de Feria y Ramón Barreras Valdés

«Entusiasmo les sobra a nuestros tra-
bajadores, tanto en la industria como en
los campos, para cumplir lo encomenda-
do, pues hasta la fecha  hemos producido
32 000 toneladas más de azúcar que el
año pasado, lo que se alcanza con deseos
y mucha voluntad. Estamos aquí para
decirle a la máxima dirección del país
que puede contar con nosotros», mani-
festó Andrés Durán Fundora, director de
Azcuba en Villa Clara, minutos antes de
comenzar el desfile proletario.

«Las lluvias caídas en las últimas ho-
ras han entorpecido la labor en los cam-
pos. A pesar de este inconveniente, los
operarios de combinadas y el resto de
las fuerzas que están en los cañaverales
se esfuerzan para que no falte caña».

«Puede contar con nosotros»

Antes de comenzar el desfile, José Cue-
llar Barrueta, especialista de la Sala de
Análisis, se refirió al entusiasmo que reina
en todos los colectivos azucareros de la pro-
vincia, pues como señaló, hace más de 11
años que Villa Clara no cumple el plan de
producción del dulce grano, y ahora está a
punto de lograrlo y aportar un poco más a
la producción nacional, para lo cual siete
centrales permanecerán activos.

Dijo que el regocijo que se respira en el
gremio se desborda en el desfile, con la can-
tidad de iniciativas y carteles de apego a la
Patria, al socialismo, al modelo económico
cubano, y de denuncia al bloqueo finan-
ciero, económico y comercial que mantie-
nen los Estados Unidos contra Cuba.

En los colectivos reina el entusiasmo

La licenciada en Economía y Conta-
bilidad Yelena Alejo Figueroa resultó
una de las jóvenes que encabezaron la
marcha del Sindicato de Trabajadores
Azucareros este Primero de Mayo en
Santa Clara.

«Es la segunda vez que participo con
el gremio en un desfile, y le aseguro que
se respira un ambiente de gran unidad.

«Vengo representando a los jóvenes.
Muchos de ellos están dando lo mejor de
sí en la industria y los cañaverales, y
resulta meritoria la labor que realizan
para que la provincia ocupe un lugar
decoroso en la producción de azúcar,
seguros de que lo lograremos».

«Vengo representando

    a los jóvenes»

Jorge León Lima, representando a los
150 trabajadores de la unidad básica
Esazúcar, ultima los detalles antes del
desfile. Pide que enarbolen con fuerza las
banderas y que la marcha sea digna del
dirigente sindical Jesús Menéndez.

«Nuestra entidad ha sido una pieza
importante en los empeños por cumplir
el plan de azúcar, al tener la encomien-
da de asegurar la alimentación de los
obreros industriales y de quienes están
de cara al surco. Así que mucho antes
que el central echara a andar, ya noso-
tros habíamos entrado en acción, pues
sentimos por la zafra igual que los ope-
rarios de combinadas».

Una pieza importante en la zafra

 En representación del
Sindicato Azucarero,

más de 1200 trabajado-
res, con iniciativas

propias del sector que
representan, manifesta-

ron una vez más el
apoyo incondicional a

la Revolución.

Más que contento está el
gremio, al despuntar en
el 2015 en la producción
de azúcar, lo que no
sucedía desde hacía más
de una década.

Una gigantes-
ca bandera
cubana fue

llevada de la
mano por

integrantes del
colectivo de la
unidad básica

Esazúcar,
encargado del
aseguramien-
to alimentario
de los trabaja-

dores que en la
industria y los

cañaverales
garantizan la

zafra.

A pesar de la amena-
za de lluvia los azuca-

reros villaclareños,
acompañados por sus
familiares, demostra-

ron su entusiasmo y
deseos de continuar

aportando al plan de
producción del país.


