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Con el entusiasmo que los caracteriza,
los trabajadores de la UEB central azucare-
ro Ifraín Alfonso, de Ranchuelo, cumplie-
ron el plan de producción de azúcar de
37 184 toneladas el pasado martes 28 de
abril, y con ello se convierte en el cuarto
ingenio en alcanzar el objetivo.

Eduardo Casanova Pérez, director de la
entidad, manifestó: «Los obreros y directi-
vos continuaremos en combate para tener
procesadas las 38 333 toneladas que se nos
piden, como aporte a la provincia, en salu-
do al Día Internacional de los Trabajadores.
Si es necesario estamos listos para continuar.
El ingenio marcha bien, y el colectivo está
motivado para la contienda».

Según Casanova Pérez, la eficiencia ha
sido uno de los principales elementos que
han permitido llegar a la meta, con un
aprovechamiento del RPC (rendimiento
potencial de la caña) al 94 %, el rendimien-
to planificado por encima de lo previsto
—de 11,16 llegaron a 11,44— y todos los
parámetros con un funcionamiento ópti-
mo.

El pasado año el «Ifraín Alfonso» cum-
plió el plan de 31 700 toneladas, por lo cual
en la actual zafra sobrepasó esa cifra casi en
6000 toneladas.

La consagrada labor de los 454 trabaja-
dores de la unidad contribuyó a alcanzar el
importante compromiso productivo. Asi-
mismo, la emulación y el sistema de esti-

mulación elevaron el entusiasmo de los azu-
careros, quienes día a día se esmeraron para
hacer más azúcar.

Cabe destacar a quienes lograron o so-
brepasaron en el campo el millón de arro-
bas, como los camioneros millonarios: Ariel
Jesús González Varela, Airaldo Hernández
Rodríguez, Máximo Dávila Márquez, José
Román Díaz Ávalos y Eligio Hernández Puig,
así como los operadores de las KTP-2M
Reinier Gavilla León, Yoandry Romero Díaz
y Lisbany Pérez Herrera.

         Francisnet Díaz Rondón

El «Ifraín Alfonso»
cumplió y no se detiene
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Los agroazucareros de Villa
Clara desfilaron  este Primero de
Mayo con la satisfacción de ha-
ber producido cerca 230 000
toneladas de crudo durante la
actual zafra, un logro de todos los
trabajadores por lo que repre-
senta para el crecimiento econó-
mico de la provincia y el país.

Con iniciativas, organiza-
ción, masividad, colorido y
combatividad, una representa-
ción de los más de 19 000 hom-
bres y mujeres involucrados en
la contienda coparon la van-
guardia de la Plaza Ernesto Che
Guevara, y al frente de los 17 sin-
dicatos ratificaron su compro-
miso con el socialismo, con Fi-
del y con Raúl.

  Por los colores rojo, azul y
blanco que  predominaron en sus
atuendos, la columna agroazu-
carera parecía una gigantesca
bandera cubana tendida sobre
la histórica  plaza, lugar que guar-
da los restos del Guerrillero He-
roico y su Destacamento de Re-
fuerzo.

En cuadro apretado desfila-
ron el chofer,  el técnico,  el di-
rigente y hasta el más simple

Endulzado desfile de los agroazucareros
Por Ramón Ávalos Rodríguez

trabajador del sector enarbo-
lando pancartas y  consignas, y
durante su paso dejaron ese ca-
racterístico sabor a melao que
destilan las cañas al salir del
central.

Ni la pertinaz lluvia pudo
impedir el avance de los traba-
jadores de la más tradicional de
nuestras agroindustrias, a la
cual apenas le restan unas
7000 toneladas  para  comple-

tar el volumen de azúcar fija-
do.

Resultó una demostración de
voluntad de cumplir la meta asu-
mida, que deviene compromiso
con el país, y hacerlo en la pri-

mera decena de mayo es un an-
helo de todos los villaclareños.

Aun cuando el tiempo co-
mienza a hacer de las suyas, con
la llegada de las lluvias, Juan
Carlos González Ruiz  y Juan Car-
los Pando Mauredo, especialis-
tas de la empresa provincial,
auguran una feliz terminación de
la actual contienda, en la cual ya
se ha obtenido más azúcar que
en las campañas precedentes.

Según precisiones de Carlos
González, secretario general del
SNTA en Villa Clara, la intención
de totalizar el azúcar previsto en
el calendario está respaldada
por la voluntad de los colecti-
vos que laboran en las activida-
des agrícolas e industriales,
comprometidos a poner el ma-
yor empeño para darle la esto-
cada final a la zafra.

Precisó el dirigente obrero
que ello significará también ha-
cer un derroche de esfuerzos,
sin excepción, para colocar a la
provincia  en el pelotón de avan-
zada del país.

Al decir de Andrés Durán
Fundora,  con  lo realizado has-
ta la fecha Villa Clara logra la
mejor zafra de los últimos cinco
años, tanto desde el punto de
vista de la producción, como de
la eficiencia agroindustrial y el
resto de los indicadores.

 
UEB 

Cumplimiento 
Compromiso 

de Azúcar 
Semana(%) 

Cumplimiento 
Plan de 

Azúcar Hasta 
fecha(%) 

 
Azúcar que 
falta para el 

Cumplimiento  
(T) Hasta 2 de 

Mayo 
H. Duquesne 95 99.9     28 
A. Santamaría  81 85.9  2773 
J. Ma. Pérez  58 78.1   5944 
P. Figueredo  47 84.1   3977 
P. G. Toro  69 104.3 +1785 
I. Alfonso 78 100.9   +367 
H. Rodríguez  80 105.1 +1194 
C. Baliño  92 106.5    +597 
TOTAL    73 97.01 7 908 
 

Cumplimiento Plan de Azúcar Zafra 2014-2015

Comportamiento de la Semana (25-1 de Mayo)  y  el Mes de Abril

                              MEJORES RESULTADOS DE LA SEMANA

Mejor en producción de azúcar: Heriberto Duquesne al 95 % y  Carlos Baliño al  92 %.
Menor tiempo perdido en cosecha: Carlos Baliño.
Menor tiempo perdido Industrial: Heriberto Duquesne (sin tiempo perdido) .
En la Cosecha fueron estimulados 15 Colectivos:
· 12 Pelotones corte mecanizado Tradicional (KTP).
· 2 Brigadas de Macheteros.
· 1 Industria (Heriberto Duquesne )
Se destacan las UEB Panchito Gómez Toro con 5 pelotones cumplidores
Mejores Pelotones; Pelotón 9,10 y 11 Pancito Gómez Toro
Mejor Brigada de Macheteros:  Mártires del Moncada de Heriberto Duquesne.
Cumplen el plan de azúcar en la semana:  Carlos Baliño e Ifrain Alfonso.
La  Base de Camajuani y Calabazar Cumplen el  Plan de Transportación de caña.

FALTA POR HACER  7 908 Toneladas de Azúcar.


