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¡CUMPLIMOS!
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AL pito de los centrales se sumaron
otros medios sonoros anunciando a
los villaclareños el cumplimiento

del plan de crudo, lo que convierte al terri-
torio en el mayor productor de azúcar del
país en la actual contienda, pese a las llu-
vias y otras afectaciones que impidieron,
como era el propósito, arribar al compromiso
el Primero de Mayo, Día Internacional de
los Trabajadores.

Ante este dulce alegrón, anhelado desde
hacía varios años, complace recordar las pa-
labras expresadas por Fidel Castro en su dis-
curso el 28 de mayo de 1996, en ocasión del
cumplimiento del plan de azúcar en la pro-
vincia de Holguín: «Hoy es un día de espe-
cial significado para todos por […] el gran
honor de haber cumplido la meta».

Luego de más de 135 días de duro bata-
llar, los trabajadores azucareros de Villa
Clara cumplieron con el crudo planificado,
triunfo que sitúa a la provincia como la quin-
ta del país en vencer la meta y hacer reali-
dad la palabra empeñada por las mujeres y
los hombres del sector cuando el 30 de no-
viembre de 2014, en el complejo escultórico

Ernesto Che Guevara, de Santa  Cla-
ra, ratificaron este compromiso.

Especialistas del sector afirmaron que la
campaña finaliza con el 21 % de crecimiento
previsto respecto a la cifra fijada en
el cronograma, un buen comportamiento de
los indicadores de eficiencia, y el estimado
agrícola de la caña superior a lo pronosticado,
mientras la capacidad potencial de molida se
aprovechó al 68 %.

De los ocho ingenios que participaron en
la molienda, cinco cumplieron sus metas.
Mientras, las condiciones técnicas y
organizativas en sentido general para en-
frentar el proceso agrofabril se caracteriza-
ron por un mejor comportamiento que en
anteriores campañas, aseguró Andrés
Durán Fundora, director de la empresa pro-
vincial.

Sobresalió el central Héctor Rodríguez,
de Sitiecito, en Sagua la Grande, como el
mayor aportador del dulce por encima de
su programa, seguido por el «Carlos Baliño»,
de Santo Domingo, el «PanchitoGómez
Toro», de Quemado de Güines, y el «Ifraín
Alfonso», de Ranchuelo.

No lograron la categoría de cumplido-
res: «José María Pérez», de Camajuaní, junto
a «Perucho Figueredo» y «Abel Santa-
maría», ambos de Encrucijada. 

Al valorar los resultados de la zafra, el
ingeniero Durán Fundora reconoció la en-
trega y el sacrificio de todos los colectivos
de corte, tiro y proceso fabril de la caña, los
cuales mantuvieron satisfactorios cumpli-
mientos en los indicadores de eficiencia.

Dijo que anteponiéndose al cansancio y
el rigor de varios meses de cosecha, la
abnegación de los agroazucareros hizo posi-
ble este triunfo productivo que tanto espe-
raba el pueblo villaclareño.

El derroche de esfuerzo y la tenacidad de
todas las fuerzas, sin excepción, hicieron po-
sible que Villa Clara llegara al volumen de
azúcar rubricado para la contienda y «con-
sidero —subrayó el directivo— que el esfuer-
zo realizado abarcó a todos sin excepción».

Carlos González Llano, secretario gene-
ral del Sindicato, dijo que llegar hasta aquí
fue difícil, pero las aspiraciones se
hicieron realidad y los colectivos de zafra
siempre contaron con el más resuel-

to apoyo y acompañamiento de la organi-
zación obrera. 

Entre otro de los logros durante
la contienda, destaca la generación de elec-
tricidad, en el entorno de los 20 000
megawatt hora, y la entrega de gran parte
de esta al Sistema Electroenergético Nacio-
nal, así como la producción de alimentos
para el ganado en el período de intensa se-
quía vivido.

Hoy, los cerca de 19 000 mujeres y hom-
bres que estuvieron involucrados en la con-
tienda no decepcionaron. Dieron fe con he-
chos de la palabra empeñada y cumplieron
las metas previstas con honor de revolucio-
narios, tal como lo expresara nuestro Co-
mandante en Jefe Fidel Castro durante
aquella histórica plenaria azucarera en el
salón de actos del Palacio de los Trabajado-
res, el 10 de octubre de 1964.

En adelante, los agroazucareros villacla-
reños asumen nuevos retos en las distintas
labores culturales como la siembra, limpia,
fertilización y otras que posibiliten un cre-
cimiento en las disponibilidades de materia
prima para las zafras venideras.

Se cumplió la meta. ¡Felicidades!


