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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS

Namibia estrecha sus
lazos con Cuba

Foto: Ángel Chimeno Pérez

Texto y foto: István Ojeda Bello

Con la estirpe de Girón
Por Luz Marina Reyes Caballero

Parece que el imperialismo no
se acuerda cómo terminó la
invasión a Playa Girón. Hoy ellos
intentan recrudecer el bloqueo
hacia nuestro país con la implementación del Título III de la Ley
Helms-Burton junto a otras
patrañas; sin embargo, los
cubanos le demostramos el
apoyo inquebrantable a nuestro
socialismo con la misma estirpe que se hizo en la hazaña de
Girón.
A 58 años de la victoria hacemos de cada abril una reafirmación permanente de nuestro
carácter socialista y en acto con-

memorativo por la epopeya el
pueblo de Las Tunas, junto a
todos los cubanos, rememora
un aniversario más de esta gesta, que en menos de 72 horas
acabó con mil 500 hombres
orquestados por los Estados
Unidos.
El parque Maceo, ubicado en
la urbe capital, fue el sitio escogido para la recordación, en presencia de Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité
Central y primer secretario del
Partido en la provincia.
Róger Batista Chapman, presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en el territorio, resaltó entre

los presentes que en Girón hubo
un derroche de patriotismo y
esta provincia no se quedó
atrás, porque 43 tuneros ingresaron a las filas que allí combatieron y bajo la certera dirección
de nuestro Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz, no dejaron que
la invasión se convirtiera en una
cabeza de playa.
Durante la ceremonia nuevos
miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas y del Partido
recibieron sus carnés acreditativos y reconocieron además a
combatientes que formaron
parte de la lista de hombres que
participaron en la defensa y victoria de la Patria.

Frente a la renovada agresividad del Gobierno de los Estados
Unidos, Namibia estrecha sus
lazos de amistad con Cuba, afirmó aquí el Excelentísimo Señor
Samuel Hendrik Goagoseb,
embajador extraordinario y plenipotenciario de la nación africana
en nuestro país.
Tras recordar los pasajes de la
historia común que unen a ambos
pueblos como la batalla de Cuito
Cuanavale y el heroísmo de los
internacionalistas caribeños frente a la masacre de Cassinga, el
diplomático reiteró la posición de
su Gobierno de franca condena al
asedio económico, comercial y
financiero de Washington contra
este Archipiélago. Postura que,
subrayó, ha manifestado en
todos los foros regionales e internacionales.
Tras iniciar su misión en suelo
cubano, en diciembre pasado, el
Excelentísimo Señor Samuel Hendrik Goagoseb realiza un periplo
exploratorio por el oriente cubano para conocer las opciones
que ampliarían las relaciones
binacionales en el campo de la
Cultura y el Comercio. Cuba y
Namibia, comentó, tienen acuerdos de cooperación en las áreas
de la Salud, Educación y las artes
al cual se unió recientemente un
memorando de entendimiento en
el campo de la Minería entre los

respectivos ministerios de Energía y Minas. Ahora queremos, afirmó, “llevar la solidaridad entre
nuestros pueblos a la diplomacia
pueblo a pueblo y las visitas culturales”.
En la capital de la provincia,
Hendrik Goagoseb recorrió centros de interés socio-culturales
tras sostener un encuentro con
Camilo Pérez Concepción, director de Relaciones Internacionales de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, y María Romero,
delegada del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos (ICAP)
en la localidad. Durante la plática
se mostró particularmente interesado por el potencial de energía eólica que posee Las Tunas;
el cual manifestó, podría ser un
atractivo importante para potenciales inversionistas extranjeros.

¡Vuelven las papas!
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Avanza ejecución de obras en parques eólicos
Texto y foto: Luis Enrique Escobar

La fundición de la base del aerogenerador número 22 en el parque eólico La Herradura 1, en el
municipio de Jesús Menéndez,
constituye por estos días, la actividad de más atención y urgencia,
según el cronograma de ejecución
de esta importante obra para el
uso de fuentes de energía renovable, la cual califica como la mayor
de su tipo en Cuba.
En tal empeño ya concluyó el
encofrado y la disposición de 39
toneladas de acero, y se comprobó la calidad en cada una de
estas acciones con la exigencia
de cumplimiento de los parámetros técnicos, aspecto valorado
durante cada una de las visitas
del Comandante de la Revolución
Ramiro Valdés Menéndez a esta
gigantesca labor.
En diálogo con la ingeniera
Adela Álvarez Fernández, responsable de la Dirección Integral de
Proyectos, refirió que se alistan
las condiciones para la fundición
de esta primera base de los 31

aerogeneradores en el parque La
Herradura 1, y para lo cual verifican todos los detalles en el
bachiplán, ubicado en la zona de
Guayacán en este municipio,
donde se procesarán los 357
metros cúbicos de hormigón que
requiere.
Además de esta fundición, continúa el trabajo en materia de la
plataforma tecnológica de la subestación, los viales de acceso y el
centro de operaciones y mantenimiento, en lo que resulta importante el trabajo cohesionado
entre los ejecutores, proyectistas,
inversionistas y suministradores,
con el objetivo de garantizar el
cumplimiento, en tiempo y forma,
del cronograma de realización y
montaje.
Un total de 54 aerogeneradores
será necesario instalar en ambos
parques para lograr generar 101
MW, lo que se traduce en un notable aporte a la economía nacional,
y una nueva forma de optimizar el
uso de la energía renovable en
función del bienestar social.

