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Constata José Ramón Machado Ventura situación de la zafra en
Las Tunas

Las Tunas, 12 ene (RHC) El vicepresidente cubano José Ramón Machado Ventura constató la
situación de la zafra azucarera en la oriental provincia de Las Tunas y analizó las proyecciones
hasta el 2018.
En el central Majibacoa, Machado Ventura realizó un recorrido por diversas áreas y comprobó
que esa industria es la de mejor desempeño del territorio en la actual campaña.
El también Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba conoció que
en 31 días de cosecha se tiene procesado más de 98 por ciento del plan hasta la fecha,
teniendo en cuenta la estabilidad en las altas molidas durante las últimas jornadas.
Además, Machado Ventura se reunió con directivos y trabajadores del ingenio Antonio Guiteras,
el cual muele a 60 por ciento de su capacidad y tiene la misión de procesar casi 50 por ciento
de la azúcar comprometida por la provincia.
El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado
Ventura, llamó a elevar la producción azucarera y elevar los niveles de eficiencia del país en
ese sector de la economía.
Durante un recorrido este fin de semana por las provincias de Guantánamo, Granma y Santiago
de Cuba conoció el dirigente político pormenores de la marcha de la actual molienda en cada
uno de los centrales y campos cañeros de esos territorios, así como sus proyecciones de
crecimiento productivo hasta el año 2018.
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Machado Ventura instó a los trabajadores del ramo a reevaluar con objetividad y espíritu
emprendedor las actuales proyecciones y compensar con resultados concretos las inversiones
crecientes que en los últimos años se han realizado en el sector azucarero.
El también vicepresidente cubano adelantó, además, que de manera progresiva se continuará
con la modernización de los ingenios y la introducción de equipos y tecnologías en los campos
cañeros con el objetivo de elevar los niveles de producción.
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