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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS

Comprobó
Ramiro Valdés
ejecución de
parques eólicos
La fundición de los primeros sellos de nivelación en
dos de las siete bases de
aerogeneradores abiertas
hasta la fecha en los parques eólicos La Herradura
1 y 2, fue palpada en el
terreno por el miembro del
Buró Político y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, comandante de la Revolución
Ramiro Valdés Menéndez.
El alto dirigente conoció
detalles acerca del intercambio con los proveedores para la garantía de calidad de los componentes de
las máquinas, así como de
la entrada paulatina de los
recursos imprescindibles
para la ejecución del proyecto. En el área ya se
encuentran laborando
camiones de volteo,
retroexcavadoras, ocho
grúas desde 20 hasta 160
toneladas, entre otros equipos.
Adela Álvarez Fernández,
quien se encuentra al frente
de la Dirección Integrada
del Proyecto, explicó que
durante los últimos días se
han producido atrasos,
debido fundamentalmente
a la existencia de manantiales subterráneos en las
zonas de excavación, que
impiden el trabajo continuo.
"No obstante, con el asesoramiento de especialistas

chinos hemos adoptado
algunas estrategias que
nos permitirán recuperar lo
perdido y cumplir el cronograma previsto para la etapa", aseguró.
Un elemento vital en el
que se interesó también Valdés Menéndez fue el cumplimiento de las regulaciones medioambientales,
para evitar daños a la biodiversidad del perímetro que
comprenden los parques.
En este sentido, los presentes explicaron que se han
llevado a cabo estudios
minuciosos para conocer,
incluso, los ciclos de migración de las aves, y tenerlos
en cuenta en la programación de los mantenimientos
a los aerogeneradores, una
vez instalados, y en las propias labores de ejecución
de las obras.
Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité
Central y primer secretario
del Partido en la provincia, y
Lilian González Rodríguez,
presidenta de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, acompañaron al Héroe
de la República de Cuba
durante su visita, en la cual
insistió que "los incumplimientos no pueden ser justificados y la adopción de
estrategias en el momento
preciso es sinónimo de eficiencia".
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