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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS

Por Juan Soto Cutiño

Felicita Machado Ventura
a los azucareros
Por Juan Soto Cutiño

positivos resultados en los indicadores de la eficiencia”, dijo en reunión sostenida el sábado último en
la noche, con directivos de la provincia y del central Majibacoa. Ese
fue el punto de partida de un recorrido que prosiguió el domingo con
la visita a los ingenios Colombia,
Amancio Rodríguez y Antonio Guiteras.
Siempre acompañado por Ariel
Santana Santiesteban, miembro
del Comité Central y primer secretario del Partido en la provincia,
Jaime Ernesto Chiang Vega, presidente del Gobierno al propio nivel,
y Julio García Pérez, máximo directivo de Azcuba, Machado Ventura
llamó a los tuneros a aprovechar al
máximo los recursos disponibles
para lograr, a partir del mes de ene-
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José Ramón Machado Ventura,
segundo secretario del Comité Central del Partido, felicitó a los azucareros tuneros y especialmente a
los majibacoenses, por haber
sobrecumplido con creces el plan
de producción de la zafra chica.
Aunque el “Amancio Rodríguez”
no pudo hacer su tarea, la provincia sobrepasó las 38 mil toneladas
del dulce que le prometió a Machado Ventura, gracias a que Majibacoa sobrecumplió en seis mil 830,
“Antonio Guiteras” en 75 y “Colombia”, que no tenía plan, aportó
170.
“Ustedes merecen nuestro reconocimiento porque están haciendo
las cosas bien; cumplieron el compromiso con un azúcar de calidad,
buena utilización de los recursos y
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ro, índices decorosos tanto en la
molida como en la fabricación de
azúcar.
La exhortación la hizo luego de
conocer las limitaciones objetivas
que, por ahora, presenta la cosecha mecanizada de la caña, sobre
todo en las industrias Colombia y
Amancio Rodríguez.
Una vez más enfatizó sobre la
necesidad de concederle a la producción de caña máxima prioridad, a partir del cumplimiento de
los planes de siembra y del resto
de las atenciones culturales.
Por último, el segundo secretario
destacó que esta contienda tiene
una importancia capital y la vida
está demostrando que, a pesar de
las carencias y afectaciones del
bloqueo, podemos hacerla bien.
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Inaugura Guillermo García
planta beneficiadora de
carbón vegetal
Texto y foto: Yoe Hernández González

El Comandante de la Revolución Guillermo García Frías,
miembro del Consejo de Estado y Héroe de la República de
Cuba, constató en Las Tunas los avances en la producción
de carbón vegetal.
Con la apertura ayer de un centro para el acopio y beneficio
de dicho rubro en el municipio de Manatí, la provincia incrementa sus potencialidades para el procesamiento de tan
importante renglón exportable.
En la inauguración, García Frías destacó que la planta es
solo el paso inicial para fomentar una industria que ofrecerá
cientos de puestos de trabajo y acrecentará los ingresos del
territorio.
“Nos estamos planteando montar aquí una instalación
industrial con la capacidad para fabricar mil toneladas mensuales de carbón y necesitamos ir creando las condiciones
para esta empresa, que dispondrá de todos los recursos
necesarios”, aseguró el legendario combatiente.
Estuvo acompañado por Ariel Santana Santiesteban,
miembro del Comité Central y primer secretario del Partido
en Las Tunas, y Jaime Chiang Vega, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, quienes validaron las condiciones del Balcón de Oriente para acometer ese proyecto.
Aquí existen más de 100 mil hectáreas dedicadas a la producción de carbón, lo que permitirá contar con la materia
prima suficiente para aportar cerca del 50 por ciento del
plan nacional destinado a la exportación.
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