www.juventudrebelde.cu

Cuba: Inaugura Fidel el más grande emplazamiento de
grupos electrógenos en la Isla
Tras el acto central por el 26 de Julio realizado en la Plaza de la Patria de Granma, el líder
revolucionario se trasladó a la vecina provincia de Holguín, también en el oriente cubano
para presidir la puesta en marcha de manera oficial del nuevo sistema de generación de
electricidad que pondera la Isla como parte de la revolución energética que lleva a cabo
desde el verano del 2004 Cuba: Los logros en materia de salud beneficiarán a todo el
mundo Cuba: La Revolución Energética llegará a todos los ciudadanos Cuba: La
Revolución Energética que tiene lugar en la Isla es un ejemplo para todo el planeta Las
ideas de Bolívar y Martí tienen más vigencia que nunca Cuba: Considera Fidel Castro que
América Latina está en época de revoluciones Cuba impulsa una Revolución Energética
mientras el mundo desarrollado despilfarra combustible Cuba: El país ahorrará las dos
terceras partes de la corriente que consume hoy Cuba: Las Revoluciones actuales no
podrán aplastarse
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El más grande emplazamiento de grupos electrógenos instalados en la Isla, como
resultado de la profunda y transformadora revolución energética que lleva a cabo la
Isla, desde el verano del año 2004, es inaugurado por Fidel en estos momentos en la

oriental provincia de Holguín.
El mandatario cubano inaugura la batería de grupos electrógenos, equipos que le han
permitido al país en primer lugar un ahorro considerable en el consumo de petróleo,
una generación de electricidad que se adiciona al sistema electroenergético nacional y
su disponibilidad en el momento que lo necesite.
Según los últimos reportes de la prensa nacional, luego de un intenso trabajo de los
trabajadores eléctricos y constructores de diferentes organismos, se han incorporado
a la generación más de 1 000 megawatt en Grupos Electrógenos diesel sincronizados
al Sistema Eléctrico de la Isla, ubicados en 83 municipios, y ello representan casi el 50
por ciento de lo que necesita el país en estos momentos en el horario de máxima
demanda.
Este montaje, según trascendidos, de los grupos electrógenos diesel concluye en
octubre del presente año, cuando se alcanzarán 1 432 megawatt, ubicados en 103
municipios de la nación.
Fidel preside el acto de inauguración de la más grande batería de grupos
electrógenos, tal como anunció durante su intervención en el Acto Nacional
Conmemorativo por el Aniversario 53 de los Asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes, celebrado la mañana de este miércoles en la Plaza de la Patria
de la ciudad de Bayamo, en la provincia de Granma, ganadora de los festejos centrales
por tan importante efeméride.
Desde el verano del año 2004, Cuba emprende una revolución energética a todo lo
largo y ancho de la Isla, con el propósito de hacer más eficiente la generación de
electricidad y su disponibilidad, así como garantizar la estabilidad del sistema
electroenergético del país, su descentralización a través del uso de diversas fuentes de

generación de energía, todo lo cual, le permitirá una mayor seguridad y optimización
de su sistema eléctrico.
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