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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS
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y pioneros
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Entregan Premio
Alma Máter
a Ariel Santana

A medio camino Planta de
Beneficio de Granos

Por Edelmis Cruz Rodríguez

afirmó que lo tomaba en nombre
del Partido, que es el que acompaña a la Federación.
El dirigente ponderó que ese gremio es presente y futuro de la
nación y hoy está en todos los sectores de la sociedad, aunque su
principal tarea es el estudio.
En la ceremonia se otorgó también el Premio Patria a jóvenes
corresponsales que contribuyen a
divulgar el quehacer de la organización en las redes sociales y los
medios de comunicación en el
territorio.

Asimismo, los estudiantes
Roberto Acosta Mora y Shakira
Granda Rodríguez fueron congratulados por su participación destacada en el Festival Nacional de la
Clase Félix Varela, celebrado
recientemente en la universidad
central Martha Abreu, de Santa Clara.
Como parte del homenaje a
Mella, alumnos y directivos de la
FEU y la Universidad tunera desarrollaron varias actividades de
recordación al eterno líder juvenil.
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La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) entregó el lunes en el
campus Pepito Tey, de la Universidad de Las Tunas, el Premio Alma
Máter a Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en la
provincia, por su apoyo incondicional a la organización.
En ocasión del aniversario 116
del natalicio de Julio Antonio Mella,
Santana Santiesteban recibió el
reconocimiento de manos de la
presidenta de la FEU, Beatriz Tamayo Ramírez. Al agradecer el gesto,
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A un 50 por ciento de ejecución se encuentra la Planta de Beneficio y Secado de
Granos que es construida a
un costado de la circunvalante Sur de esta ciudad. Los
esfuerzos de inversionistas y
constructores se concentran
en concluir lo más rápido
posible el componente civil
de la obra a fin de instalar
luego las maquinarias con
que contará el sitio, las cuales ya están en el país.
Así lo constató 26 al presenciar el diálogo entre los
directivos de las entidades
involucradas en la edificación y acondicionamiento de
un inmueble que permitirá el
secado, pulido, trillado y
empaque en distintos formatos de unas 60 toneladas de
frijol y maíz al día, mediante
el uso de un horno orgánico,
el cual empleará para su funcionamiento cascarilla de
arroz como combustible.
Muy cerca de donde levantarán uno de los cuatro silos
que tendrá la planta, conciliaron acciones para darle a
esta instalación la prioridad
que merece representativos
de la delegación aquí del
Ministerio de la Agricultura;
así como de las empresas
Agroindustrial de Granos, de
Proyectos Agropecuarios
(EMPA), de Construcción y
Montaje del Ministerio de la
Construcción, junto a la unidad empresarial de base
(UEB) Desmonte y Construcción adscrita al Grupo
Empresarial de Logística de
la Agricultura (Gelma).

Según precisó el ingeniero
Luis Aveleira Pupo, jefe de
Servicios Ingenieros de la
UEB de la EMPA Las Tunas,
ahora mismo trabajan en las
edificaciones del área administrativa que, aseguró,
están a un 80 por ciento de
realización. Mientras laboran
en el montaje de la parte tecnológica, la cual admitió,
anda más atrasada (a un 30
por ciento).
No obstante, Aveleira Pupo
dijo, confiado, que tras la
estrategia acordada para los
contactos se agilizarán
mucho más las faenas de
manera que inicie, por fin, el
montaje del equipamiento.
Valorado en aproximadamente 32 millones de
pesos, el recinto comenzó a
construirse en marzo del año
pasado y contará entre otros
objetos de obra relevantes,
con una nave de beneficio,
una tolva de recepción,
máquinas de limpieza, dos
silos de recepción y dos más
para el almacenamiento.
Su terminación complementaría el amplio plan
gubernamental que en la provincia pretende impulsar la
producción nacional de granos como el frijol y el maíz
para reducir la importación
de estos; beneficiando no
solo directamente a la alimentación de los pobladores, sino también a otros
renglones no menos importantes como la producción
de huevos y de carnes avícola y porcina.

