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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS

Deberá iniciar en marzo fundición
de las primeras bases de los
aerogeneradores de los parques eólicos

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros
de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó a Las
Tunas en su cuenta de Twitter por ser el nuevo Campeón Nacional de la pelota, en un triunfo coronado frente
a los Azucareros de Santa Clara.
“Felicidades a Las Tunas por el bien ganado y merecidísimo triunfo en nuestra Serie Nacional. Ellos y Villa
Clara nos han regalado un extraordinario play off. Felicitaciones Leñadores, nuevos monarcas del béisbol cubano”, tuiteó el Presidente.
(Vea Suplemento Especial)

El sindicato
y los
trabajadores,
baluartes de
todos los
tiempos
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Por Leidys María Labrador Herrera

En marzo debe iniciar la fundición de las primeras bases
de los aerogeneradores de los parques eólicos La Herradura 1 y La Herradura 2, en cuyos sellos de nivelación se ha
laborado durante los últimos meses.
Así se conoció en una reunión de trabajo con directivos
de las entidades y ministerios involucrados en los proyectos, en la que chequeó el cronograma de ejecución el miembro del Buró Político y vicepresidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez.
Con el fin de garantizar dichas acciones, evaluaron la
situación que presentan los materiales de construcción.
Actualmente existe disponibilidad de cemento para el inicio
de la fundición y, en el caso de los áridos, utilizarán la cantera de Las Parras, ubicada en el municipio de Majibacoa.
En este sentido, Valdés Menéndez insistió en que deben
tenerse claras todas las estrategias para su oportuna puesta en marcha. También se interesó por los inventarios, en
el caso de los recursos imprescindibles para el achique de
las bases que se inundan, dígase bombas, mangueras o
tuberías.
El Comandante de la Revolución fue actualizado acerca
del estado de la importación, que como elementos más
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Felicita Díaz-Canel
a Las Tunas por
triunfo de los
Leñadores

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez presidió la reunión de trabajo en la
que se dieron a conocer detalles de la construcción de ambos parques

Componente de los aerogeneradores llegado a nuestra provincia el pasado
mes de diciembre.

novedosos tuvo la entrada de 11 aerogeneradores y 51
palas.
Antes de que culmine enero debe llegar un nuevo lote de
palas, mientras para febrero se esperan otros 11 aerogeneradores, transformadores y el primer embarque de postes eléctricos.

Federadas de la mano del proceso eleccionario
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Tomado de Twitter
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Por Yuset Puig Pupo

UMAR a todas las féminas, llegar hasta cada familia
S
y acompañar el proceso, cual suerte de clarinada mambisa, fue la convocatoria hecha por Teresa
Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC), en suelo tunero, durante una
visita de trabajo para evaluar los aseguramientos políticos en vísperas de los comicios por el referendo constitucional.

La máxima representante de las federadas en la Isla
reconoció que la provincia siempre se ha destacado por
los buenos resultados en los procesos electorales e
instó a sus delegaciones a incrementar el protagonismo desde la base, en este trascendental momento que
definirá la estructura del país.
“Es cierto que ha sido muy efectiva y esclarecedora la
divulgación de los medios de comunicación masiva
sobre la cita en las urnas el próximo 24 de febrero, pero
nada sustituye el contacto entre las personas, el mirarse a la cara y transmitir las razones por las cuales el
referendo patentiza un mejor funcionamiento del Estado, desde lo económico, político y social”, aseguró Amarelle Boué.
Yaneidi Pérez Cruz, secretaria provincial de la FMC,
reiteró el compromiso de las tuneras en el sufragio
como fieles herederas de las convicciones de Vilma
Espín. Puntualizó, además, la necesidad de reforzar los
vínculos con los CDR y llegar hasta cada hogar para
explicarle al pueblo cómo efectuar el voto correctamente y la importancia de este acontecimiento, que es
sobre todo, a favor de la Patria.

Jóvenes martianos, voces desde Las Tunas
Ü Este domingo en la noche, sucederá en el municipio cabecera la Marcha de las Antorchas, desde

Por Esther de la Cruz Castillejo

Las actividades centrales por el
aniversario 30 del Movimiento
Juvenil Martiano (MJM) se realizaron en la Plaza Martiana de esta
ciudad, en la mañana del 23 de
enero.
La fecha coincidió con la conmemoración del siglo y medio de la
publicación de Abdala y con el 186
cumpleaños del León de Santa
Rita. Razón esta por la que la cita
marcó el inicio de la Jornada De
Vicente García a José Martí, que
sucede aquí hasta el 28 de enero.
En el encuentro entregaron reconocimientos a las provincias de
Granma, Sancti Spíritus, Villa Cla-

ra, el municipio especial Isla de la
Juventud y a la tierra anfitriona, por
su labor destacada dentro de la
organización. Asimismo, la dirección del territorio tunero otorgó el
Premio 13 de Octubre a clubes
martianos y jóvenes con aportes
en la investigación y difusión de la
obra y vigencia del cubano más
universal.
El doctor en Ciencias Pedro
Pablo Rodríguez, investigador titular del Centro de Estudios Martianos y director general de la edición
crítica de las Obras completas del
Maestro, comentó pasajes trascendentes de la vida del Héroe
Nacional; un hombre que, dijo,
comprendió a su tiempo, su época

y a todos los que le rodeaban.
“Entendió lo mismo las glorias que
los momentos en que impera el
lado más oscuro del corazón”, afirmó.
También se escuchó la voz de
Yosuam Palacios, presidente del
MJM en el país. Destacó la necesidad del tributo constante a Armando Hart, Fidel Castro y a cada uno
de los que fueron iniciadores del
estudio de José Martí. Hacerlo,
acotó, es acercarse a las esencias
de la Patria.
Ambos oradores subrayaron la
necesidad de acudir al referendo
del próximo 24 de febrero para apoyar la nueva Constitución. “Es
importante que demos el voto
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la Plaza Martiana hasta la de la Revolución. El lunes, desde las 8:00 am, tendrá lugar el Desfile
Pioneril Martiano en cada municipio. Homenajes al aniversario 166 del natalicio del Apóstol

El presidente del Movimiento Juvenil Martiano en Las Tunas, Liusdanis Concepción, recibió
de manos de su homólogo nacional el reconocimiento al trabajo de toda la provincia.

como dimos la opinión. Una victoria que será, de seguro, hermosa
continuidad de nuestra tradición
libertaria”.
Las actividades contaron con la

presencia de las principales autoridades políticas y gubernamentales
de la provincia, además de fervientes martianos, estudiantes y trabajadores en general.

