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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS

Rendirán homenaje a los
caídos en defensa de la Patria
Foto: Ángel Luis Batista

Por Jorge Pérez Cruz

Por Edelmis Cruz Rodríguez

El 28 de noviembre de 1988,
durante una histórica visita a Las
Tunas, Fidel Castro inauguró el Laminador 200T, lo que colocó a la provincia en el mundo de la industria
siderúrgica cubana.
El acontecimiento fue recordado
con un acto de homenaje, justamente en la propia nave visitada por el
máximo Líder y que presidió el
Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, integrante del
Buró Político y vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros,
acompañado por Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido
en el territorio.
Durante la conmemoración, tres
fundadores de la Acería obtuvieron
reconocimientos de manos de Ramiro Valdés, quien a su vez recibió de
la Empresa de Aceros Inoxidables,
Acinox Las Tunas, un cuadro con
una foto del momento en que Fidel
inauguró el laminador.
Un grupo de 40 fundadores, activos aún, fue distinguido por su
entrega, consagración y sentido de
pertenencia en estas tres décadas
de labor ininterrumpida en la industria, cuyas producciones siguen siendo decisivas para el país.
En la celebración fueron agasajados, además, trabajadores de las
unidades empresariales de base de
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Laminador 200T,
de agasajo por los 30
Mantenimiento Industrial, Servicios
Internos, Plantas Industriales, Calidad, Tecnología y Desarrollo,
Comercial y Transporte; así como de
la Dirección de Producción.
Asimismo, reconocieron a dos
obreros de la Construcción que participaron en el montaje del “200T” y
ahora se preparan para brindar servicios en la nueva inversión que se
acomete en la línea de laminación,
la cual permitirá elevar las capacidades productivas y la eficiencia industrial de la entidad.
En las palabras centrales, Heraldo
González Arias, director de Acinox,
rememoró los años fundacionales
del laminador, agradeció al Comandante en Jefe por su visión futurista
que permitió el desarrollo del Balcón
de Oriente y ratificó el compromiso
de seguir produciendo para la Isla.
A pesar del bloqueo, en el Laminador 200T han fabricado, hasta la
fecha, más de 760 mil toneladas de
barras corrugadas para el Programa
de la Vivienda, fundamentalmente;
al tiempo que el colectivo ha crecido
en materia profesional, avanza en la
investigación, continúa aportando
acero, marca pautas en los récords
productivos y se ha posicionado en
el mercado internacional.
Momentos antes del acto, Valdés
Menéndez canceló un sello conmemorativo por el aniversario 30 del
relevante centro.

Hoy, los tuneros, con motivo del aniversario 29
de la Operación Tributo, rendirán homenaje a los
caídos en defensa de la Patria y en misiones
internacionalistas, peregrinando hasta los panteones que guardan sus restos mortales en los
ocho municipios de la provincia.
En la ciudad de Las Tunas, la ceremonia
comenzará a las 7:00 am con el recorrido que iniciará en el parque Maceo y concluirá en el cementerio Vicente García, donde serán depositadas
ofrendas florales y se recordará el protagonismo
de los mártires en diferentes epopeyas por la
soberanía nacional y de otros pueblos hermanos.
El teniente coronel ® Róger Batista Chapman,
presidente de la Asociación de Combatientes de
la Revolución Cubana (ACRC), adelantó que afiliados a esta organización de todas las generaciones encabezarán la marcha junto a las direcciones del Partido y el Gobierno en los territorios.
Recordó que desde el 7 de diciembre de 1989,
en el día que coincide con la desaparición física
del lugarteniente del Ejército Libertador, Antonio
Maceo Grajales, los cubanos dan esta muestra
de respeto a sus héroes y mártires y ratifican el
compromiso de seguir su legado ante las perennes amenazas hegemónicas del imperialismo.
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Por Ramiro Segura García

Como parte del entrenamiento militar, concebido en la doctrina de la
Guerra de Todo el Pueblo, mañana
realizarán en la provincia el Día Nacional de la Defensa con ejercicios teóricos y prácticos en las distintas
estructuras de los ocho municipios.
En cada instancia laboran en la
organización de las respectivas actividades con la intención de cumplirlas
satisfactoriamente, para cerrar de
manera positiva los planes de preparación combativa previstos para el
presente año de instrucción.
Al igual que en todo el país, la ejercitación estará en el contexto del aniversario 62 del desembarco del yate
Granma y Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el 60 del Triunfo de la Revolución.

