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En la UEB central azucarero
Perucho Figueredo, de Encruci-
jada, las labores de manteni-
miento a la industria para que
arranque sin dificultades en la
próxima contienda se encuen-
tran al 8,9 %, cifra superior a lo
pronosticado para la actual
etapa.

Anoy León Perera, jefe de
producción de la unidad, aseguró
que para el 30 de agosto habrán
superado el 50 %, a fin de concluir

OPERARIOS, obre-
ros y técnicos de la
UEB central azu-

carero Perucho Figueredo y
su homóloga de Atención a
Productores expusieron, en
el XVI Forum de Ciencia y
Técnica de base, propuestas
de soluciones a problemas
que afectan la industria y las
combinadas cañeras.

También trataron tópi-
cos relacionados con la
recuperación de piezas de
repuesto, la eficiencia ener-
gética, la política económi-
ca y las atenciones cul-
turales a las plantaciones.

Sin otra ambición que no
sea resolver dificultades que
perturban la zafra y los cul-
tivos, y evitar pausas en
tiempo de molienda,
aniristas, miembros de las
BTJ y obreros con una vas-
ta experiencia participaron
en los debates.

Después de una rigurosa
selección se dieron a cono-
cer los trabajos con catego-
rías de Relevante y Desta-
cado, los cuales participarán
próximamente en el Forum
Municipal de Ciencia y Téc-
nica.

La ingeniera Tania Soto
Acosta, al frente de la acti-
vidad de Ciencia y Técnica
en el «Perucho Figue-
redo», siente satisfacción
por los resultados, al lograr
una mayor participación
del colectivo.

Expresó que uno de los

Erradicar deficiencias antes de que suene el pitazo
En la UEB central azuca-
rero Perucho Figueredo se
trabaja en la reparación de
dos calderas.

Anoy León Perera
afirmó que para
agosto deben so-
brepasar el 50 % de
las reparaciones.

las reparaciones antes de que
suene el primer pitazo.

Dijo que se trabaja sobre la base
de lo determinado en la Norma
Técnica 52, la cual tiene como
objetivo detectar los problemas que
pudieran poner en peligro el cum-
plimento de los planes productivos
de la zafra azucarera 2015-2016.

En la fase de diagnóstico
participaron especialistas de
Planta Mecánica y la Empresa de
Proyectos Azucareros, encargados

de certificar las seis áreas del
ingenio.

«El proceso concluyó con la
reunión de reparaciones —argumen-
tó León Perera— y el levantamiento
de un acta donde fueron plasmados
todos los problemas. A partir de aquí
se planifican los trabajos a realizar, de
acuerdo con el dictamen técnico».

El mal estado de dos calderas
constituye el problema fundamen-
tal identificado, situación que
influyó notablemente en la pérdida

de un tiempo valioso durante la
pasada molienda.

Actualmente se intensifican las
acciones para su rehabilitación. A
una de ellas se le colocará un haz
de tubos, pantallas nuevas y un
economizador; mientras la otra se
someterá a acciones similares.

No obstante, además de la celeri-
dad con la que pueda trabajarse en el
«Perucho Figueredo», resulta
imprescindible que Azumat garanti-
ce los recursos a tiempo.

de mayor impacto re-
sultó el del anirista
Luis Hernández Ál-

varez, natural de Cala-
bazar de Sagua y con más
de 50 años dedicados a la
industria azucarera.

Hábil en la mecánica,
presentó el trabajo titulado
«Dispositivo para maquinar
el disco del rotor de
chumacera del turbo de 4
MW».

«El ingenio se autoa-
bastece de corriente y aporta
energía al Sistema Electro-
energético Nacional, sobre
todo en el período zafrero,
pero una rotura en la Planta
Eléctrica detuvo la maqui-
naria. Sus conocimientos evi-
taron que la parada se exten-
diera por más de siete días.

Con la ayuda de un tor-
no y herramientas, fabricó
un dispositivo con igual gro-
sor que el original. Luego lo
ajustó con mucha precisión
y cuidado.

«De no hacerlo aquí —
precisó Luis—, hubiéramos
tenido que desarmarlo, lle-
varlo a un taller especializa-
do en La Habana y esperar
al menos una semana para
recogerlo».

La inventiva pudiera ge-
neralizarse a otros centrales
en similar trance, pero si de
experiencias se trata,
Hernández Álvarez está dis-
puesto a compartir las su-
yas, pues está en juego el
cumplimiento del plan de
azúcar.
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Luis Hernández
Álvarez, uno de
los trabajado-
res claves para
que el ingenio
cumpliera el
plan de azúcar,
con sustancia-
les ahorros al
sector, pues por
cada hora de
molida que se
deja de ejecutar,
el ingenio pierde
3379,70 pesos.
Esta resulta una
de las piezas
conformadas
aquí, que evitó
el paro del
central por una
semana.
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