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Aprecia Ramiro Valdés
avances en inversiones
Por Gianny López Brito y
Yelenis Fernández García

Con el arribo de 22 aerogeneradores de 1,5 megawattoyo
logísts (MW) de potencia, provenientes de la República Popular
China, en el litoral del municipio
de Jesús Menéndez avanza la
construcción del parque eólico
La Herradura 1.
Hasta el sitio, donde se ultiman detalles para la fundición
de la base número 22, llegó el
miembro del Buró Político del
Partido Comunista de Cuba y
vicepresidente de los Consejos
de Estado y de Ministros,
Comandante de la Revolución
Ramiro Valdés Menéndez.
En reunión de trabajo se interesó por el estado de las importaciones de varios componen-

tes y los progresos en las obras
de la subestación eléctrica sin
violar los requerimientos técnicos.
Conoció que en el centro de
apico se encuentran disponibles materiales como áridos,
cemento y acero para la fundición de las primeras bases a partir del actual mes.
Como parte de su visita, Ramiro Valdés llegó a la Zona Industrial de la ciudad de Las Tunas.
En la empresa de estructuras
metálicas Comandante Paco
Cabrera (Metunas) comprobó
los avances de la inversión que
posibilitará el montaje de una
roleadora, la cual permitirá la
producción de torres para aerogeneradores, silos, chimeneas,
entre otras edificaciones. Con

este proyecto la entidad da un
salto tecnológico.
Odalys Pérez Rivero, directora
de Innovación, Desarrollo e Inversiones en Metunas, explicó en el
recorrido que dicha iniciativa viabilizará la sustitución de importaciones y contribuye al crecimiento económico del país.
El programa incluyó un encuentro en la Empresa de Aceros Inoxidables (Acinox Las Tunas),
donde el vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros supo cómo marcha la inversión en el Laminador 200T, que
elevará los niveles productivos
de la fábrica. Allí orientó evaluar
las dificultades con el suministro
de chatarra al centro, que hasta
la fecha produjo 20 mil 214 toneladas de palanquillas.
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Majibacoa: tercer central en
cumplir plan de azúcar en Cuba
Por Juan Soto Cutiño

La zafra 2018-2019 ya tiene en
Majibacoa al primer central de
Las Tunas y tercero del país en
cumplir el plan técnico económico de fabricación, equivalente a
58 mil 60 toneladas de azúcar,
cantidad que lo convierte en el
mayor productor de Cuba, hasta
estos momentos.
Con tal victoria, materializada a
las 5:20 de la mañana de este
martes y tras 142 días de intenso
bregar -tres menos de los previstos-, los trabajadores de la
agroindustria azucarera del municipio del mismo nombre, se erigen en un modelo de gestión y
optimismo para el resto de las
fuerzas que aquí intervienen en
las operaciones de zafra.
Al respecto, los especialistas
destacan que a pesar de los contratiempos ocasionados por las
lluvias, la falta de caña y los problemas con el transporte automotor y ferroviario, el “Majibacoa” solo reporta el cinco por
ciento de tiempo perdido por
causa industrial -el valor más

bajo de la Isla-; mientras acumula
la molida más alta de la provincia
-62 por ciento-, sobrecumple en
tres por ciento el rendimiento
potencial cañero y logra índices
decorosos en los principales indicadores de la eficiencia fabril.
Su desempeño adquiere superior relevancia por la eficacia
demostrada en la cogeneración
de electricidad, campo en el que,
además de autoabastecerse, ha
aportado al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) cuatro mil
638 MW/h, con lo cual le ahorra
a la Mayor de las Antillas cientos
de toneladas de petróleo y una
suma considerable de divisa convertible por ese concepto.
Luego de tan categórico triunfo,
Víctor Torres González, director
del ingenio, dijo que, con el entusiasmo de siempre y la voluntad
de seguir cosechando éxitos, el
colectivo está listo para emprender una nueva etapa de la contienda, signada por el compromiso de llegar a las 71 mil toneladas de azúcar producidas y de
permanecer en campaña hasta
que la nación lo determine.

PRIMERO DE MAYO

Preparan la celebración
“Este Primero de Mayo daremos otra contundente demostración de la unidad mayoritaria de los trabajadores cubanos en
torno a la Revolución, a sus líderes históricos y a la generación
continuadora del proyecto socialista que construimos”, adelantó Leobanys Ávila Góngora, secretario general de la CTC en
la provincia.
Ávila Góngora hizo la declaración después de proclamar la
convocatoria de la organización obrera a la celebración, en
acto realizado en áreas del central Majibacoa, horas antes de
que su colectivo cumpliera el plan de producción de la actual
zafra y patentizara la disposición de seguir en campaña para
hacer un aporte extra a la meta territorial.
El dirigente sindical dijo que, como es tradicional, desarrollarán actos, marchas y desfiles en comunidades, consejos populares y en las cabeceras municipales, los cuales abrirán escenarios para que unos 250 mil trabajadores y familiares acudan
a patentizar la decisión popular de defender el proyecto social
escogido.
Existe el propósito, en fechas previas a la trascendental efeméride del proletariado mundial, de efectuar jornadas de
esfuerzos decisivos para dar impulso a actividades vinculadas
con las producciones de azúcar y de alimentos, las inversiones
y otras integradas a las líneas estratégicas de desarrollo.
Por eso, en estos días las secciones sindicales dan lectura al
llamamiento del movimiento sindical y promueven compromisos productivos y de participación en el festejo.
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