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El  Centro de Capaci-
tación Provincial de la UEB
central azucarero Perucho
Figueredo, en pleno corazón
de El Purio, en Encru-
cijada, abrió sus aulas a
operarios de combinadas
cañeras de todos los muni-
cipios villaclareños, ahora
convertidos en estudian-
tes, para prepararlos en el
manejo de los equipos y
que consigan más eficiencia
en el corte de la gramínea.

Una semana de clases
impartidas por  especialistas
en la materia y con aloja-
miento en la escuela, re-
sulta suficiente para que
retornen a las cooperativas
con un mejor dominio del
oficio, y en condiciones de
enfrentar largas jornadas
cuando comience la nueva
contienda.

«Les impartimos temas
relacionados con la protec-
ción e higiene del trabajo,
capital humano, entre otros,
que los ayudan a elevar la
eficiencia de las combinadas
KTP, las TOF y las más
modernas de la República
Popular China», refiere su
directora, Maribel León
Rosel.

«Las clases culminan
con un examen evaluativo,

y reciben un certificado de
estudios terminados emitido
por el  Centro Nacional de
Capacitación Azucarera
(Cenca), de la UEB central azu-
carero  Uruguay, de Sancti
Spíritus».

No es la primera vez que

Guillermo González, miem-
bro de la UBPC Máximo
Gómez, del «José María
Pérez», de Camajuaní, al
mando de una KTP hace 33
años, matricula en la escuela.

«La atención del Centro
de Capacitación es buena,

Capacitar para moler mejor

«La capacitación resulta fundamental para enfrentar los desafíos
de la zafra y sacarle el máximo al cañaveral», insiste el operario
Guillermo González. (Foto: Sadiel Mederos)

Unas 8000 hectáreas de suelo tienen previsto rescatar
los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base (UEB) de
obra ingeniera de Transmec (Empresa de Transporte y
Servicio a la Mecanización), lo cual persigue elevar la
producción de azúcar mediante una mayor cosecha.

Rolando López Sánchez, director de la UEB, explicó que
el objetivo se centra en sembrar caña en terrenos afectados

por la invasión de marabú. Hasta la fecha hay 4090
hectáreas de tierra chapeadas y acondicionadas con
buldócer y los sistemas de riego.

«Se priorizaron, agregó, los terrenos aledaños a los
centrales Panchito Gómez Toro, Quintín Banderas, Washin-
tong y Carlos Baliño, de los más afectados por esta planta.

«El buldoceo se extenderá hasta el 2016, pues
quedan alrededor de 15 000 hectáreas que lo necesitan
y para el 2017 se prevé terminar estas labores en la
provincia. También estamos acometiendo las inver-
siones de riego con la instalación de sus respectivas
máquinas, montamos los desarrolladores y todo el
sistema de drenaje de la costa norte.

«Tras la chapea tenemos unos diez buldóceres en
este trabajo, y ya entraron dos más totalmente nuevos
con tecnología de 2014 que tienen aire acondicionado.
Esto mejora las condiciones de trabajo de nuestros
obreros, lo cual ayuda al aumento de la productividad».

Según López Sánchez, el rescate de suelo era una
asignatura pendiente de los trabajadores azucareros en
tiempos en que se potencia una mayor productividad de los
centrales. El rescate de tierras forma parte de las acciones
llevadas a cabo por la empresa Azcuba en Villa Clara para
garantizar el crecimiento paulatino de este sector económico
en la provincia de mayor cantidad de ingenios en el país.

Luis Orlando León Carpio

Menos marabú, más caña

y ningún cañero debería
desperdiciar esta oportu-
nidad, si queremos que la
provincia vuelva a ponerse
a la vanguardia en la pro-
ducción azucarera del país».

Idalia Vázquez
Zerquera
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