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Los Leñadores
con las hachas
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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS

El mejor homenaje
a Camilo y Che
Por Ramiro Segura García

Bajo el lema “El mejor homenaje
es el diario cumplimiento del
deber” volverá la Jornada Ideológica Camilo-Che, en la cual las organizaciones y los organismos de la
provincia proyectan numerosas
actividades en recordación a los
dos insignes comandantes de la
Revolución.
Con honores a Ernesto Guevara
de la Serna, apresado en La
Higuera, Bolivia, el 8 de octubre y
muerto al día siguiente de 1967,
comenzará la conmemoración,
que concluirá el 28 con peregrinaciones a ríos, mar, arroyos y presas para depositar flores a Camilo
Cienfuegos Gorriarán, coincidiendo con la fecha de su desaparición física en 1959.
Durante la etapa, en los distintos sectores desplegarán notables esfuerzos en aras de impulsar los planes técnicoeconómicos del año, especialmente los relacionados con el despegue de la energía renovable, la
producción para la exportación y la
sustitución de importaciones,
más el incremento de reglones
alimentarios.

También agilizarán las reparaciones de centrales y equipos para
garantizar el inicio de la zafra azucarera en noviembre; acelerarán la
siembra de caña y cultivos varios,
la construcción de viviendas y el
resto de las inversiones; así como
puntualizarán el desarrollo del presente curso escolar, la atención a
la salud de la población y la prestación de los otros servicios básicos.
La ocasión propiciará el fortalecimiento de valores éticos, morales
y patrióticos con referencias a los
sólidos principios revolucionarios
de ambos próceres y se les tendrá
presente en la consulta popular
del Proyecto de Constitución de
la República de Cuba.
Niños y jóvenes resultan claves
en el fomento de las ideas vinculadas con los dos líderes y que permanecen en los sentimientos del
pueblo. Esa premisa animará la
realización de actos para otorgar
atributos pioneriles; intercambios
de conocimientos, entregas de
carnés a nuevos militantes de la
Unión de Jóvenes Comunistas y
otras iniciativas con trascendencia
educativa, política y social.

Parada 2 suministra energía
solar a Puerto Padre
Texto y foto: Rosa María Ramírez Reyes

Sincronizado al Sistema Electroenergético Nacional, SEN,
desde el 25 de julio pasado, el parque solar fotovoltaico Parada 2,
en Puerto Padre, entrega directamente energía a la ciudad villazulina y permite, en este lapso, el ahorro de 492 toneladas de combustible.
Autoridades del Partido y el
Gobierno, en la provincia y el municipio, acudieron recientemente a
la inauguración oficial de la instalación, valorada en 11,2 millones
de pesos, y ejecutada por obreros
de la Brigada 1 de la Empresa de
Construcción y Montaje, en 10
meses.
El miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en
Las Tunas, Ariel Santana Santies-

teban, y Lilian González Rodríguez,
diputada al Parlamento y presidenta de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, durante el acto de
apertura conocieron que en el
tiempo de explotación se dejaron
de emitir a la atmósfera mil 303
toneladas de CO2, una contribución necesaria a favor del medio
ambiente.
Asimismo, Manuel Villanueva
López, director de la unidad
empresarial de base Eléctrica
Puerto Padre, informó que se generaron 17 empleos a jóvenes del
territorio, quienes tienen el encargo de controlar y manipular los
equipos de alta tecnología, dispuestos tras la concesión de un
crédito chino al país.
Parada 2, con una capacidad

instalada de 4,4 MW y entrega diaria de 25 MW/h, es el de mayor
potencia de la provincia y el tercero en funcionamiento.
Sus 17 mil 600 paneles solares
posibilitan que diariamente se libere del consumo del SEN, cerca del
nueve por ciento de la energía utilizada en la ciudad.
En la jornada, los máximos dirigentes del Balcón de Oriente reconocieron a inversionistas y ejecutores.
Asistieron a la inauguración además, Gregorio Rafael Torres
Cobas, miembro del Comité Provincial del Partido y primer secretario en el municipio, y Roberto
Cabrera Sao, diputado al Parlamento y presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular

A más de cuatro
décadas de dolor
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Por Esther De la Cruz Castillejo

Nuevo récord en
producción de miel
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Al filo de las 9:00 am de este
sábado, se volverá a alzar la voz
por la paz en el aniversario 42 de
uno de los días más tristes que
conoce la historia de la Revolución. La explosión en pleno vuelo
de un avión de Cubana dejó truncas 73 vidas y en respuesta, atizamos la lucha sin cuartel contra
el terrorismo de Estado.
El memorial Mártires de Barbados, reabierto al público tras una
prolongada reparación capital,
acogerá el homenaje. Allí llegarán los tuneros, luego de una
peregrinación desde el parque
Maceo que incluirá una parada,
imprescindible, frente a la casa
de la familia MacKenzie. Estudiantes de especialidades
deportivas, alumnos de escuelas aledañas a estos sitios y el
movimiento atlético en general,
junto a miembros del Instituto
Cubano de Amistad con los Pue-

blos, serán los protagonistas
directos del encuentro.
De manera especial, la localidad recibe la visita de tres glorias de la esgrima nacional:
Eduardo John Aljoe, Gustavo Olivero Hernández y Milady Packfang Anaya. Ellos se suman al
tributo que cada año rendimos a
Carlitos y Leonardo, los rostros
jovencísimos de esta ciudad que
arrancó la barbarie aquel octubre y hoy se multiplican en el
ardor de cientos, dispuestos a
seguir haciendo Patria.
Desde inicios de septiembre
comenzaron las citas de recordación. Fechas tan significativas
como la muerte de Fabio Di Celmo, los 45 años del asesinato
de Salvador Allende en Chile y
los 20 del encierro de Los Cinco
en Miami, han sido rememoradas como prueba irrefutable del
destino de un país empeñado en
un futuro justo para sus hijos.

