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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS

Ajiaco
al porvenir
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60 años de la Comandancia en Las Tunas de la columna Simón Bolívar

Las emociones de Nirma
Texto y foto: István Ojeda Bello

Constata Ramiro Valdés
Menéndez avance de
importantes obras
Texto y foto: Leidys María Labrador Herrera

El miembro del Buró Político y
Comandante de la Revolución
Ramiro Valdés Menéndez constató en esta provincia la marcha de
importantes inversiones, pertenecientes a los ministerios de Industria y Energía y Minas.
Como en visitas anteriores al
territorio, conoció, de primera
mano, los detalles del emplazamiento de los parques eólicos La
Herradura 1 (LH1) y 2 (LH2), en los
que se continúa trabajando en la
fundición de los sellos de nivelación en las bases de los aerogeneradores, que ha tenido como obstáculo las lluvias de los últimos
días y los manantiales poco profundos; no obstante, existe la

estrategia para el achique (sacar
el agua acumulada en las bases)
mediante bombas, sin detener la
ejecución.
Durante la reunión conocimos
que ya están en proceso de importación los primeros 11 aerogeneradores correspondientes al LH1,
cuyas pruebas de fábrica fueron
realizadas y evaluadas por especialistas cubanos. Adela Álvarez
Fernández, responsable de la
Dirección Integrada de Proyectos
creada al efecto, explicó que también recibieron las 34 virolas
(unión entre la base del aerogenerador y el primer tramo de torre)
que corresponden a este parque.
(Continúa página 5)

Nirma Cartón Muñíz no pudo
contener sus emociones en su
regreso a la casa donde el 18 de
octubre de 1958 se estableció la
Comandancia aquí de la Columna
12, Simón Bolívar, del IV Frente
del Ejército Rebelde. Esta vez
“Martha”, para quienes la conocieron en sus días de combatiente, se conmovió al verse declarada Hija Ilustre del municipio de
Majibacoa.
El certificado acreditativo de
dicha condición lo recibió de
manos de José Alberto Girón, presidente de la Asamblea Municipal
del Poder Popular en ese territorio, durante el acto que conmemoró el aniversario 60 del arribo del
contingente revolucionario.
Rodeada de antiguos compañeros de lucha y de estudiantes de
la escuela primaria de la localidad
de San Joaquín, junto a los de primer año de la carrera de Marxismo-Historia de la Universidad de
Las Tunas, Nirma evocó la epopeya que vivió seis décadas atrás
cuando, bajo el mando del
comandante Eduardo “Lalo” Sardiñas, alcanzaron esta zona con
la misión de impedir el movimiento de tropas de la dictadura bastistiana y unificar los grupos armados rebeldes que operaban en el

área. “Era la única mujer entre
158 hombres, pero llegamos”,
comentó.
“Son muchos recuerdos”, dijo
sentada en el mismo banco en el
que tantas veces conversó con el
comandante Manuel “Piti” Fajardo, de quien ella fuera su ayudante como enfermera. “Los jóvenes
que veo me llenan de ganas de
vivir”, afirmó. “Tenemos que
hacer de este lugar un bastión,
también para las nuevas generaciones, para las escuelas. La continuidad de Vicente García se

encuentra en esta zona”, concluyó.
Acompañada además, por Aida
Rosa Rodríguez Núñez, miembro
del Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido, y Oscar Pérez
Leyva, primer secretario de la organización política en Majibacoa,
Nirma donó a la Casa Museo de
la Comandancia, las numerosas
condecoraciones y distinciones
que ha recibido a lo largo de su
fructífera trayectoria revolucionaria, así como fotos y otros objetos
de alto valor histórico asociados a
la Columna 12.
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Mucha leche
en Jobabo,
pero... ¿y el
transporte?
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