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Avances en obras del
Aniversario 500
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L

uis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en La Habana, junto a
Reinaldo García Zapata, presidente de la
Asamblea Provincial del Poder Popular, y
autoridades de la ciudad, chequearon la
marcha del mantenimiento constructivo e
inversiones en obras por el Aniversario 500
de la capital y recorrieron varios lugares
donde se construyen viviendas.
“Lo que destruyó el tornado se ha convertido en obras por el Aniversario 500 de
la ciudad (...) y la frase “la mejor manera de
luchar contra el mal es hacer bien las cosas”
se va instaurando con el compromiso de
todos para la solución definitiva de los
problemas”, señaló Torres Iríbar.
Diez de Octubre, uno de los municipios
más azotados por los embates del evento meteorológico, tuvo 482 derrumbes
totales, correspondientes, en su mayoría, a
los Consejos Populares de Jesús del Monte
y Luyanó; en este último se ejecutan, en el
mismo lugar de los asentamientos afecta-

dos, 148 casas por empresas del Ministerio
de la Agricultura, el INDER y la empresa de
Aseguramiento de Comunales. En la calle
Pedro Perna se visitaron algunos hogares
antes destrozados, como el 367, el 369,
el 370 y el 371; varios de estos espacios
eran ciudadelas y casas de madera, hoy se
convierten en apartamentos confortables
tras la mejora de las condiciones de vida de
los inmuebles.
El estado de ánimo en la población es
de satisfacción y agradecimiento por la
atención prestada por las autoridades
del territorio y el trabajo que realizan los
constructores, quienes muchas veces hasta
se quedan a dormir en los lugares para
comenzar, al otro día, más temprano sus
labores. Las familias se suman a la reconstrucción para terminar en el menor tiempo
posible y con calidad las viviendas, con un
aseguramiento estable de los materiales.
La adaptación de locales también
constituye una alternativa para quienes se
quedaron sin domicilio. La antigua fábrica
Estrella Roja, de cocinas pike, ubicada en el
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Consejo Popular Víbora, fue donada por el
Ministerio de Industria; allí se ejecutan 45
inmuebles por empresas de construcción
y montaje de Camagüey, Sancti Spíritus,
Cienfuegos y Matanzas.
Mientras, en la otrora fábrica de leche de
Mantilla, en Arroyo Naranjo, cedida por el
Ministerio de Industria Alimentaria, están
proyectadas 50 viviendas. Notables avances se vislumbraron en la reparación capital
de la escuela primaria Alfredo Miguel
Aguayo y el cuerpo de guardia y las aulas
docentes del policlínico universitario Luis
Pasteur, ambos en Diez de Octubre.
Hacia la rotonda ubicada en la intersección de la 5ta. Avenida y las calles 120 y
146, municipio de Playa, se traslada, respetando el diseño original, el monumento
al Mayor General Calixto García, antes ubicado en G y Malecón. Por otra parte, está
previsto reinaugurar para el mes de junio
el Parque Ecológico Monte Barreto, en 70
y 9na. Enrique Florat Lago, presidente de
la Asamblea Municipal del Poder Popular
de Playa, insistió en que habrá diferentes
modalidades de esparcimiento y recreación sana para la población, como puntos

para acampadas y picnic; cuatro ranchones
de gastronomía, sodería y otros servicios; y
un vivero para la educación ambiental y la
sostenibilidad de las áreas verdes.
En Plaza de la Revolución se visitó el
Ranchón La Giraldilla de G, los Jardines de
la Tropical y el Parque Forestal; estos dos
últimos lugares poseen 25 objetos de obra
a reparar cada uno, planean reabrirse este
verano y su inversionista es el Gran Parque
Metropolitano de La Habana. La Giraldilla
de G es un ranchón, en fase de terminación, que se vinculará con un área de
estar en forma de bosque al fondo, la cual
contará con una notoria jardinería y un vivero para que la población pueda adquirir
plantas ornamentales.
Torres Iríbar comentó que se concretan
sueños, aspiraciones y deseos de muchas
personas: “algunas obras no se habían realizado nunca y otras las mejoramos. Todas
van a completarse, ninguna se desestima;
el 500 es un pretexto que tenemos todos
los habaneros de hacer por la ciudad, todo
lo que hagamos será bello y útil y llamó a
la necesidad de disminuir el costo de las
inversiones”.
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