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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS

Constata Ramiro Valdés
avances en construcción
de los mayores parques
eólicos del país
Por Gianny López Brito

Ayer llegó a puerto Carúpano
un embarque con los primeros
11 aerogeneradores de los parques eólicos La Herradura 1 y La
Herradura 2 que se construyen
en el litoral del municipio de
Jesús Menéndez.
Equipos especializados realizarán el traslado por carretera de la
carga de grandes dimensiones,
un reto que implica a varios organismos que apoyan la inversión
de la Unión Eléctrica (UNE).
Tal como se conoció en la reunión de trabajo presidida por el
miembro del Buró Político del Partido y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros,
Comandante de la Revolución,
Ramiro Valdés Menéndez.
Durante el encuentro se informó que brigadas de la Empresa
de Construcción y Montaje del
Micons en Las Tunas barrenaron, excavaron y limpiaron más
de 30 bases y laboran en la culminación de los viales de ambos
parques por donde se traslada-

Comenzó a moler el
“Amancio Rodríguez”
Texto y foto: Niria Isabel Cardoso Estrada

rán las grúas y los aditamentos y
equipos que arribarán el año venidero.
Ramiro Valdés se interesó por
el cumplimiento del cronograma
de ejecución de las obras y por
las condiciones óptimas que
deben tener las dos áreas del
puerto para recibir las cargas provenientes de la República Popular China. Además, visitó una de

las bases en la que los obreros
fundían el sello de nivelación.
El Complejo de Energía Eólica
de Las Tunas será el mayor de su
tipo en Cuba y posibilitará una
generación anual de 280 Gigawatts hora (GW/h), el ahorro de
más de 70 mil toneladas de combustible y un aporte considerable
a la protección del medio
ambiente.

Con tres días de antelación, el
central Amancio Rodríguez inició la zafra azucarera 20182019. El ingeniero en Procesos
Agroindustriales, Yosdiel Roca
Barroso, jefe de la Sala de Análisis, informó que el plan previsto
para la contienda sobrepasa las
17 mil toneladas de azúcar.
Asimismo, el ingeniero en
Automática, David Puig Brito,
jefe de Fabricación, ponderó las
condiciones técnicas de la centenaria industria, debido a la
calidad con que se realizaron
las reparaciones en áreas como Molino, Caldera y Planta
Eléctrica, no así en Fabricación,
donde se corrigen algunas dificultades.
Explicó que trazan estrategias
para garantizar las labores de
mantenimiento, y que en cada
turno haya personal especializado para mantener el proceso
fabril. Se conoció que existe la
materia prima necesaria para

enfrentar los empeños asumidos. En esta primera etapa, el
municipio de Colombia colabora
con dos trenes y 30 carros para
garantizar el tiro directo al basculador.
En tanto, 10 pelotones mecanizados están en los campos y
se auxilian de 27 máquinas para
cortar y alzar la caña. Los cortes
manuales iniciarán en los próximos días y para ello se cuenta
con ocho brigadas.
Yonarbis Ortiz Tamayo, secretaria del Sindicato de los Trabajadores Azucareros en este
municipio, afirmó que se desarrolla un movimiento emulativo y
de atención al hombre y la mujer
involucrados en la campaña y al
personal de apoyo, en aras de
vencer la meta fijada.
Los más de 500 obreros del
central manifiestan regocijo por
la arrancada y ratifican el compromiso de cumplir su plan en el
aniversario 116 de la primera
molida.
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