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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS

Majibacoa, sede
del Acto Provincial
por el Triunfo
de la Revolución
Por Ramiro Segura García

Valdés Menéndez, junto a las máximas autoridades de la provincia, recorrió la nave que acogerá el moderno Laminador 300T.

Chequean Ramiro Valdés
e Inés María Chapman
programas priorizados

El Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido decidió
otorgar al municipio de Majibacoa la sede del Acto Central de
Las Tunas por el Primero de Enero, en el aniversario 60 del
Triunfo de la Revolución.
Dicho territorio registra satisfactorios indicadores en la preparación e inicio de la presente zafra azucarera, progresa en
los programas alimentario, construcción de viviendas y educacional. También, ratifica la Condición de Vanguardia
Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y
avanza en el fortalecimiento de las estructuras de las organizaciones de masas, lo cual contribuye al favorable estado
político-moral de los ciudadanos.
El organismo político hizo extensiva una felicitación al pueblo tunero por la consagración en el impulso de múltiples
tareas priorizadas para el desarrollo, en medio de las complejidades económicas del país, así como la activa y amplia participación de la población en la consulta popular del Proyecto
de Constitución de la República de Cuba.
Igualmente, exhortó a redoblar los esfuerzos en lo que
resta de año, con el interés de cumplir las principales metas
trazadas como digno saludo a la fecha.
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El miembro del Buró Político del Comité Central del
Partido y Comandante de la Revolución, Ramiro
Valdés Menéndez, e Inés María Chapman Waugh,
ambos integrantes de los Consejos de Estado y de
Ministros, chequearon por separado un grupo de
programas priorizados en la provincia.
Valdés Menéndez examinó cada detalle de las

principales inversiones de los sectores Industrial y de
Energía y Minas en el territorio.
De la construcción de los parques eólicos La
Herradura 1 y 2, en el municipio de Jesús Menéndez,
conoció que existe atraso en el cronograma de
ejecución debido a la entrada tardía de equipos y
componentes imprescindibles para las obras que se
realizan al unísono.
(Continúa en la página 4)

Por Juan Soto Cutiño

I CORTOS ni perezosos y anteN
poniendo su voluntad a las dificultades, los trabajadores del central Majibacoa acumulaban -hasta la
jornada que cerró a las 7:00 de la
mañana de ayer-, mil 200 toneladas
de azúcar por encima del plan.
Fruto del comienzo adelantado de
las operaciones, oficialmente previsto para este jueves, día 15-, esa
ventaja sitúa a sus obreros y directivos en mejores condiciones de

cerrar el año con las 15 mil 597
toneladas de azúcar planificadas,
primer golpe de un combate que
ellos pronostican culmine con una
amplia ventaja sobre las 58 mil toneladas concebidas para esta campaña.
Precisamente, hacia esa suprema
meta convergieron los compromisos rubricados por los representantes de cada uno de los frentes que
ejecutan la contienda, durante el
acto de apertura oficial de la zafra
2018-2019 en la provincia, efectuado el pasado sábado, con la presencia de Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en el
territorio, y la diputada Lilian González Rodríguez, presidenta del
Gobierno al propio nivel, quienes
posteriormente recorrieron la industria y dialogaron con el personal, en
un ambiente de júbilo y de total optimismo.
Tras calificar de efectivo este
comienzo, Víctor Torres González,
director del ingenio, destacó que en
los cinco días transcurridos -los primeros tres con la norma operacional reducida al 70 por ciento- se
molió a un ritmo promedio del 94

por ciento. Mientras, los indicadores principales de eficiencia tuvieron
un favorable comportamiento, y la
industria, además de autoabastecerse, entregó energía al Sistema
Electroenergético Nacional (SEN).
“Esperamos, -agregó- que esa sea
la tónica que predomine durante las
142 jornadas planificadas”.
Julio García Pedraza, representante del grupo empresarial Azcuba en
Las Tunas, destacó la voluntad de
los azucareros tuneros de cumplir el
plan de producción y los esfuerzos
que realizan para adelantar o lograr
la puntualidad en la arrancada de
los centrales Antonio Guiteras (25
de noviembre), Amancio Rodríguez
(15 de diciembre) y Colombia (10 de
enero).
Este buen comienzo corrobora lo
expresado durante el acto por Santana Santiesteban, cuando dijo que
los hombres y las mujeres de la
agroindustria de Majibacoa han
demostrado que se pueden hacer
buenas zafras en medio de las limitaciones, razón por la cual la dirección del país confía en que sabrán
vencer la actual meta productiva,
equivalente a 16 mil toneladas de
azúcar más, respecto a la cosecha
anterior.
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