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órgano oficial del comité central del partido comunista de cuba

Lo vamos a lograr

Miguel Díaz-Canel Bermúdez evaluó los trabajos de recuperación en la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, seriamente daña por el huracán Irma. foto del autor

ventura de jesús

matanzas.–El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, aseguró que el
restablecimiento de la Central Termoeléctrica Antonio
Guiteras, seriamente dañada por el huracán Irma, resulta una de las tareas priorizadas en estos momentos.
Es muy difícil compensar
la generación de esta planta, y ahora mismo existe
una demanda superior de
la que se puede garantizar,
aun con los circuitos habilitados para recibir el servicio, subrayó el miembro del
Buró Político.
Díaz-Canel constató este
miércoles la marcha de los
trabajos para recuperar la
planta yumurina, donde recalcó la importancia de restituir el bloque en el menor
tiempo posible por su impacto directo en la población y en muchos procesos
productivos.
Alcides Meana Báez, quien
fungió como ingeniero principal durante la construcción de la cte, explicó que
ya lograron despejar de escombros la llamada casa de
circulación y en estos momentos realizan la revisión
técnica de los motores, para
luego ocuparse de las dos
bombas que impulsan el

agua de mar para el enfriamiento de la torre.
En un recorrido por el área
más devastada y otros sitios
de la unidad generadora, el
dirigente cubano conoció
en diálogo con especialistas
acerca de muchos detalles
técnicos que intervienen en
el proceso para la restitución del bloque.
En ese intercambio atribuyó significación particular al
desempeño de los técnicos y
operarios, y elogió la prontitud con que las autoridades
de la provincia fijaron los
pasos previos para subsanar
la seria afectación. De esa
forma se ganó tiempo para
acelerar los trabajos posteriores, comentó.
Pese a la magnitud y
complejidad de las acciones, Rubén Campos, director de la unidad generadora, aceptó la sugerencia
de Díaz-Canel de hacer lo
humanamente posible por
adelantarse a la fecha de
entrega sin menoscabo de
la calidad de los trabajos.
Luego de exponer un grupo de ideas y sopesar los desafíos por delante, aseveró:
lo vamos a lograr.
En la propia jornada los
máximos dirigentes del Consejo de Defensa Provincial
expusieron un breve resumen de las principales afectaciones del huracán a la
provincia, y las soluciones

que se presentan en cada
territorio.
Boris Meneses, director
de la Empresa Eléctrica en
Matanzas, informó que este
miércoles había 89 circuitos
primarios listos para recibir
servicio, de los 174 con que
cuenta la provincia, y que la
mayor dificultad consistía
en el déficit de generación.
Comentó que todavía no
han llegado a los municipios de Martí, Perico, Limonar y Pedro Betancourt,
y que en el caso de la península de Varadero ya comenzaron a trabajar de atrás
hacia adelante, con prioridad para el centro histórico,
también un lugar turístico y
donde hay muchos árboles,
enemigo número uno de la
electricidad, reconoció.
En ese sentido enfatizó
que «se activaron brigadas
para respaldar en la poda
y retiro de árboles de las líneas nuestras».
El primer vicepresidente
elogió la manera en que la
provincia ha hecho frente a
esta situación e insistió en
laborar con agilidad en la
recogida de escombros para
garantizar el saneamiento
ambiental.
Al final aseguró que con el
ejemplo de Fidel, el compromiso y la moral del pueblo,
íbamos a vencer y así cumplir con la convocatoria de la
máxima dirección del país.

Denuncian en la onu
ilegalidad de bloqueo
de ee.uu. contra Cuba
ginebra.–El Centro Europa-Tercer Mundo (Cetim),
una organización no gubernamental con estatus consultivo en la onu, denunció
ante el Consejo de Derechos Humanos el bloqueo
de ee.uu. contra Cuba, que
calificó de ilegal, unilateral
e ilegítimo.
En un informe presentado ante el Consejo, que
continuó ayer sus sesiones
en esta ciudad suiza, el Cetim indicó que esa política
de Washington es «ilegal,
ilegítima y puede asimilarse como un acto de guerra
no declarada de los Estados
Unidos contra Cuba».
El cerco económico, comercial y financiero «es contrario
al derecho a la autodeterminación, pues priva al pueblo
cubano de sus propios medios de subsistencia», agregó.
Por estar dirigido a «atentar contra la integridad física
y moral de un pueblo, a hacerle sufrir al máximo, podría
constituir un crimen contra
la humanidad. Tiene que cesar inmediata e incondicionalmente», indicó el informe,
elaborado con la colaboración
del especialista Rémy Herrera, del Centro Nacional de
Investigación Científica de
Francia.
El texto hizo alusión a la
decisión del presidente norteamericano, Donald Trump,
de revertir las medidas de

acercamiento tomadas por su
predecesor, Barack Obama.
«Las negociaciones bilaterales de los últimos tres años,
que habían permitido avances reales (apertura de embajadas, acuerdos de inmigración, cooperación en materia
de seguridad...) y se dirigían
a la normalización, entran
de ahora en adelante, en una
fase regresiva», indicó.
Asimismo, señaló que «los
motivos invocados por el presidente Trump son belicosos,
anacrónicos e intervencionistas».
El informe añadió que el
dispositivo previsto por la
nueva administración estadounidense pretende golpear
los motores de la economía
socialista: «Lo que se busca
es dañar a Cuba privando a
su economía del máximo de
ingresos en divisas».
En consecuencia, continuó, todo ello representa claramente un endurecimiento
del bloqueo estadounidense contra Cuba, que «desde
hace 25 años ha sido condenado por la casi totalidad
de los países miembros de la
Asamblea General de las Naciones Unidas».
El Cetim abogó por que se
retome el camino de la normalización de las relaciones entre
los dos países, de conformidad
con los objetivos y principios
consagrados en la Carta de las
Naciones Unidas. (PL)
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«Revolución es ayudarse unos a otros, revolución es ayudarse todos a todos, revolución es comprenderse, revolución es
comprender cada vez mejor cuáles son nuestras obligaciones para con los demás, para con la patria...».
Fidel Castro Ruz

