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Editorial
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Evaluar el avance de los preparativos para la venidera zafra
azucarera y destacar las experiencias positivas de la provincia en
este renglón productivo, figuran entre los principales propósitos del
Consejo Territorial del Grupo Empresarial Azcuba, a celebrarse el
próximo 31 de julio en Villa Clara.

El encuentro, que reúne a miembros de la Dirección Nacional
de esa entidad así como a productores y directivos de unidades em-
presariales de Cienfuegos y Sancti Spíritus, recorrerá los nueve
centrales, las dos refinerías y todas las empresas de apoyo que par-
ticiparán en la cercana molienda.

Andrés Durán Fundora, director de la empresa villaclareña, al
resaltar las tareas que se acometen con vistas al encuentro, dijo que
el territorio se prepara para mostrar resultados en un grupo de
objetivos relacionados con el cumplimiento de la norma técnica 52,
el avance en el programa de reparaciones de la industria y la ma-
quinaria agrícola, la dignificación de los talleres y vaquerías, com-
pletamiento de los lotes y concretar el compromiso de plantar las
hectáreas previstas para el alimento animal.

También forman parte de la agenda de la reunión temas como
la integración de pelotones especializados de aplicación de Fitomás,
surque, cultivo y preparación de tierra; elevar las áreas buldoceadas,
cumplir el plan técnico-económico de riego, drenaje e inversiones
del primer semestre, lograr la pintura y embellecimiento de todos
los bateyes, trabajar en el arreglo y reparación de los principales
caminos cañeros, hasta completar las 33 acciones planificadas en
saludo a la importante reunión.

Celebrarán Consejo Territorial de Azcuba

Según Jorge Luis Fundora Ortega, director de Operaciones de
la zafra en Villa Clara, las acciones previstas comprenden repara-
ciones a la industria, el transporte y la maquinaria agrícola; el
cumplimiento del plan de siembra de caña y la dignificación de la
masa ganadera del sector.

«En lo concerniente a la rehabilitación de la industria se
pretende alcanzar el 40 % de lo planificado, además de declarar
listas 47 combinadas para el corte de caña y 94 camiones para
suplir necesidades de transportación», agregó Fundora Orte-
ga.

Las medidas a implementar suponen también la terminación
de los lotes destinados al descanso y la recreación de los trabajado-
res, el embellecimiento de los bateyes azucareros y el mejoramien-
to de los caminos cañeros.

Otra tarea de gran prioridad radica en el acondicionamiento de
los sistemas de riego y el rescate de los canales de las costas en aras
de garantizar eficiencia en el abasto de agua a las zonas de cultivo
y reducir los efectos negativos de la sequía sobre los volúmenes de
caña.

La provincia enfrentará un proceso evaluativo similar en octu-
bre, poco antes del inicio de la contienda, pactado para el 9 de
diciembre en el central Carlos Baliño, de Santo Domingo.

Ramón Ávalos, y Eylen Beatriz Salermo Fernández y Bea-
triz Hernández García (estudiantes de Periodismo)

Norma técnica 52:

Los centrales
 se acicalan
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 Al calor de las jornadas de esfuerzo con-
vocadas por la dirección del Partido Co-
munista de Cuba en Villa Clara, con el
objetivo de propulsar el cumplimiento del
plan de azúcar, vio la luz el boletín El
Azucarero,  para informar sobre la mar-
cha de la zafra.

El propósito de la publicación era fortale-
cer la difusión del pensamiento y el queha-
cer agroazucarero, como una manera de
promover los valores de un sector enraizado
en la cultura de la provincia.

Desde su aparición, y en las 22 edicio-
nes publicadas en poco más de un mes, El
Azucarero brindó una información va-
riada e inmediata sobre la vida de trabaja-
dores y colectivos destacados que desde el
anonimato brindan un decidido aporte a
la economía del territorio y el país.

Para el colectivo de periodistas fue un
reto despertar y mantener el interés de
los hombres y mujeres que, al mismo
tiempo, eran protagonistas de las noti-
cias y los principales lectores del boletín.
Estar al día del acontecer azucarero y
ofrecerlo a través de estas páginas de una
manera atractiva, constituyó el empe-
ño de reporteros, fotógrafos, diseñadores,
humoristas gráficos, correctoras…

Con la experiencia adquirida duran-
te la recta final de la zafra, hasta el cum-
plimiento del plan de azúcar, manten-
dremos una edición mensual de El Azu-
carero, ahora para abordar la marcha
de las diferentes labores en la recupera-
ción del programa cañero.

En sus ocho páginas estarán refleja-
dos el cumplimiento de los planes de
siembra, la preparación de las tierras,
el incremento del riego, y todas las ac-
ciones, individuales o colectivas, que
contribuyan a perfeccionar la labor sin-
dical, mejorar el ambiente laboral, la
emulación y el reconocimiento a quie-
nes se destaquen en estas tareas.

La implementación de los Lineamientos
Económicos y Sociales del Partido y la Re-
volución, exige elevar la eficiencia in-
dustrial y agrícola, lo cual es un impe-
rativo para el territorio, todavía lejos de
su potencial productivo.

El Azucarero se suma así a los esfuer-
zos por movilizar al sector en aras de cum-
plir los objetivos propuestos para elevar
la eficiencia agroindustrial, que comien-
za a definirse, precisamente, desde el sur-
co.

Unir voluntades y cohesionar esfuer-
zos para recuperar el tradicional aporte
del sector agroazucarero, son razones esen-
ciales de esta publicación informativa, la
cual deviene también un medio de gran
valor ideológico e instrumento formador.

Los trabajadores industriales, coope-
rativistas, transportistas y el resto de las
unidades de apoyo a esta esfera, tendrán
su espacio en este mensuario.

De ellos depende la consolidación de
la agroindustria villaclareña, integra-
da por hombres y mujeres dispuestos a
hacer crecer la producción cañera y azu-
carera, como demanda el país.

La prensa escrita villaclareña se une
a esta batalla económica y productiva a
tono con lo acordado en el VI Congreso
del Partido. En este empeño, El Azuca-
rero será una vía importante para, co-
mo señalara el General de Ejército Raúl
Castro Ruz el 7 de julio del 2013 «levan-
tar el ánimo y el espíritu de combate».

Foto: Yariel Valdés González


