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Visitará Cuba Presidente 
electo del Perú

Cumplimentando una invitación del
General de Ejército Raúl Castro Ruz,
Presidente de los Consejos de Estado
y de Ministros, llegará a nuestro país
en la madrugada de este martes, el
Presidente electo de la República del
Perú, Excelentísimo Señor Ollanta
Humala Tasso, quien tomará pose-

sión de su cargo el próximo 28 de
julio. 

El distinguido visitante sostendrá
conversaciones oficiales con el com-
pañero Raúl y desarrollará otras acti-
vidades programadas.

(Datos biográficos en la página 2)

Ortelio González Martínez      

La Plaza de la Revolu-
ción Máximo Gómez Báez,
escenario de múltiples
concentraciones popu-
lares en la provincia de
Ciego de Ávila, exhibirá
un nuevo diseño arquitec-
tónico este 26 de Julio,
cuando se celebre allí el Acto Central
Nacional en recordación al aniversario
58 de los asaltos a los cuarteles Mon-
cada y Carlos Manuel de Céspedes.

En jornadas continuas que sobrepa-
san las 12 horas de labor, trabajadores
de Servicios Comunales y la Empresa
Constructora de Obras de Arquitectura
(ECOA 45) laboran en los viales que
conducen al lugar, un parque y en una

glorieta de estructuras de
acero en forma de pirá-
mide.

El arquitecto Evens
López Carvajal, proyectis-
ta de la obra, dijo que los
trabajos se centran en la
zona de la tribuna y el
área de parqueo, y dan
continuidad a los realiza-

dos en el 2002, cuando quedaron listos
en su primera etapa con motivo de la
celebración del 26 de Julio de ese año,
distinción que ganaron los avileños.

Osvel Díaz Báez, director de la empre-
sa de Servicios Comunales, precisó que
en los alrededores del lugar fomentan
las áreas verdes con plantas ornamenta-
les y colocan bancos para el descanso y
esparcimiento de la población.

Remodelan Plaza de la 
Revolución en Ciego de Ávila
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Comenzará movimiento de tierra para
expansión de Refinería de Cienfuegos
Julio Martínez Molina    

CIENFUEGOS.—Próx imamente
comenzará el movimiento de tierra para
la segunda etapa de ampliación de la
Empresa Mixta cubano-venezolana Re-
finería de Petróleo Camilo Cienfuegos
CUVENPETROL, declaró a Granma
Julio Sánchez Gil, director de Expansión
del enclave.

Esta estratégica tarea creará las con-
diciones para llevar adelante el objetivo
económico surgido al calor de los acuer-
dos del ALBA de incrementar la capaci-
dad de procesamiento diario de 65 000
barriles  (volumen actual) a 150 000.

Las áreas que abarcarán las obras
están situadas desde el norte de la
actual refinería hasta el vial hacia la anti-
gua Central Electronuclear. 

Los trabajos contemplarán ocho terra-
zas, en cuyo espacio físico la cifra de
metros cúbicos de tierra a desplazar

podría alcanzar los cinco millones una
vez finalizadas las labores, indicó Sán-
chez.

El directivo agregó que la faena inclui-
rá la ejecución, anexa, de un área de
facilidades temporales para respaldar el
proyecto; e incluye almacenes a cielo
abierto o techados, una clínica para
atender a los obreros y el edificio admi-
nistrativo del ente contratista.

El movimiento de tierra deberá con-
cluir en un periodo comprendido entre
los ocho y los catorce meses, y en estos
momentos se encuentra a la mitad de su
evolución el proceso de ingeniería bási-
ca de la expansión, previsto para finali-
zar en el primer trimestre de 2012, expli-
có el ingeniero Sánchez Gil. 

Desde la inauguración de la planta por
los presidentes de Cuba y Venezuela en
2007,  los planes de producción se cum-
plen con favorables índices de producti-
vidad y eficiencia energética.
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Inaugurados los IV Juegos del ALBA
El Presidente de Venezuela, Hugo

Chávez, elogió desde Cuba la apertura
de los IV Juegos de la Alianza Boli-
variana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA).  

“Desde mi trinchera, dando la batalla por
la vida, felicito a la Patria toda por esa mara-
villosa inauguración de los Juegos del
ALBA ¡Viviremos!”, escribió Chávez en su
cuenta de Twitter @chavezcandanga.

“En nombre de nuestro pueblo les
damos la más cordial bienvenida, vamos
a jugar, a competir, bajo el espíritu de la

solidaridad, de la hermandad (...) el
ALBA es un espacio para la unión”, dijo
el vicepresidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Elías Jaua,
en la inauguración de los Juegos, en la
ciudad de Barquisimeto.

Jaua y el ministro de Deportes, Héctor
Rodríguez, dieron oficialmente la bien-
venida a la cita que, hasta el día 30, aco-
gerán diez estados, con unos 2 000 atle-
tas de 24 países. 

Según la agencia Prensa Latina, la V edi-
ción será en Ecuador en el 2013. (SE)


