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Símbolo que se remoza
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esde hace unos días se percibe movimiento constructivo en la Tribuna
Antimperialista José Martí. Varios han sido
los intentos de desinformar a la población
habanera de lo que realmente ocurre en
uno de los lugares que, desde hace años, es
símbolo de la ciudad maravilla. Al respecto, y con el fin de informar los motivos del
remozamiento de la plaza, Tribuna de La
Habana dialogó con Orestes Llanes Mestre, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial (CAP).
“La Tribuna se vio muy afectada con el
paso del huracán Irma; la penetración del
mar no tuvo precedentes en el litoral habanero y sufrió muchos daños. En estos
momentos –y desde el 4 de mayo– comenzaron los trabajos intensivos de su reconstrucción”, comentó Llanes Mestre.
Aunque algunos piensan que va a tener
otro destino, es bueno explicar que no es
así. El lugar va a ser remozado, reconstruido, se le va a devolver la prestancia que
siempre tuvo y desde este sitio se continuará defendiendo la obra de la Revolución, del Socialismo, la obra y el pensamiento de nuestro Comandante en Jefe
Fidel Castro. Junto a él muchas batallas
libró este pueblo desde sus inicios; como
por ejemplo, en 1999, por la liberación
del niño Elián González y nuestros cinco
héroes.

Se ejecutan –desde el 4 de mayo–, trabajos intensivos para la
remodelación de la Tribuna Antimperialista José Martí.

En este escenario han estado nuestros artistas en sus conciertos y la lucha contra el
imperialismo; desde este mismo espacio y
más hoy cuando Estados Unidos recrudece el bloqueo contra nuestro país a partir
de la instrumentación del título III de la Ley
Helms-Burton, seguiremos luchando.
“La Tribuna seguirá teniendo la elegancia y su función para la cual fue concebida
no cambiará jamás. Y de cara al Aniversario
500 de la capital le estaremos devolviendo a
nuestra provincia y a toda Cuba una Tribuna
como la diseñó nuestro Comandante en Jefe,

y en respaldo a su obra, a sus enseñanzas, a
su pensamiento, continuará la misión para lo
que fue creada”, aseguró Llanes Mestre.
“Las acciones específicas en este momento son varias: ya concluyó el estudio de
suelo y se trabaja en el proyecto de sedimentación y en la demolición en paralelo
de los muros laterales, los cuales soportaban las estructuras metálicas que fueron
muy dañadas por el salitre y la penetración
del mar.
“Ya en los próximos días empezará
la restauración de los cuatro arcos, así

como las palmeras y la fundición de la
balsa de cimentación, sobre la cual se levantarán los salones de conferencias, de
protocolos y estructura para las actividades políticas.
“En paralelo, se estará trabajando –en
una segunda fase– en la construcción de
plataformas fijas de dos niveles para los espectáculos que se desarrollen en el lugar,
y se construirá el sendero de la lucha contra el imperialismo que es desde la estatua
de nuestro José Martí hasta la Plaza de las
Banderas. En el aniversario 20 de haberse
construido y de cara al medio milenio de la
capital, le estaremos devolviendo a este lugar la belleza que siempre tuvo y que volverá a tener”.
Varias son las empresas que participan:
la DCH, Grupo de Proyecto de Diseños de
Ciudad de La Habana, la ENIA, Empresa
Nacional de Investigaciones Aplicadas en
el estudio de suelo y el Contingente Blas
Roca Calderío, que tiene a su cargo la reconstrucción.
El Gobierno de la capital le está dando el
seguimiento y los aseguramientos materiales. Todas estas acciones están conducidas
y chequeadas por la dirección del Partido
en la provincia.
Se espera que una primera fase esté terminada en saludo al 26 de Julio, mientras
que la segunda y la reinauguración están
previstas para el mes de noviembre, en saludo al Aniversario 500 de la fundación de
La Habana.
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uien piense que el rescate de los Jardines de La Tropical, el Parque Ecológico Monte Barreto y la Finca de
Los Monos no tienen nada que ver con organopónicos y
hortalizas, se equivoca. En ambos casos están en manos de
las fuerzas constructivas de la Agricultura, dentro de sus
acciones por el 500 de La Habana.
Son 1 272 tareas por la fecha, y otras 20, del grupo empresarial Tabacuba, que están en fase de aprobación. De
acuerdo con Esmeregildo Martínez Báez, delegado de la
Agricultura en la capital, están involucradas todas las instituciones del sistema aquí radicadas: ocho Organizaciones
Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), 46 empresas,
36 Unidades Empresariales de Base (UEB), 24 Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), 88 Cooperativas
de Créditos y Servicios (CCS) y 13 institutos de investigación. Hasta el momento, se han ejecutado 584.
DE TODO, UN POCO
Entre las tareas principales, previstas para noviembre,
agregó Martínez, están la planta de bioplaguicidas, que
producirá para la sustitución de importaciones y la exportación, y cuatro laboratorios nacionales: de Higiene de
los Alimentos, de Diagnóstico Veterinario, Central Estatal
y Central de Cuarentena Vegetal. A su vez, se incluyen los
dos zoológicos, con programas muy bien diseñados de
cara al verano.
Otras acciones apuntan a la dignificación de instalaciones del sector, entre ellas, la sede de la Delegación Provincial y las municipales; y otras de los diferentes grupos
empresariales, por ejemplo, fábricas de tabaco torcido, la
Planta de Envasado de Miel, la unidad docente La Cascada,
mediante convenio entre la Empresa Agropecuaria Bacuranao y la Universidad Agraria de La Habana; los 42 Consultorios Tiendas Agropecuarias, las clínicas veterinarias y los
institutos de investigación.

LA HORA DE LOS CANTEROS
Como la primera misión del sector es poner a producir
alimentos en todos los espacios, de alta prioridad es el
rescate de los 318 huertos intensivos y 72 organopónicos.
Dentro de esa acción se insertan el vertimiento de capa
vegetal y material orgánico y mejoras en los edificios socioadministrativos, puntos de venta y el entorno. En esta
tarea apoyan el Ministerio de la Construcción (Micons) y el
Ejército Juvenil del Trabajo (EJT).
En fase final está la recuperación de dos módulos de
cultivos protegidos, Las Guásimas y la Granja No. 14, de la
Empresa Agropecuaria Metropolitana, con 30 casas de cultivos. En otras cinco también se ejecutan acciones que las
pondrán en óptimas condiciones para dedicarse a su fin
fundacional, cosechar todo el año.
El programa de rescate comprende igualmente 19 espacios
de semiprotegidos y 29 casas de posturas, con capacidad de
suministrar 37 millones de plántulas. Por el 500, otras seis se
encuentran en fase de montaje, para totalizar 35.

Como parte de las acciones por el Aniversario 500 de la ciudad,
el Parque Ecológico Monte Barreto, la Finca de Los Monos y otras
instituciones, pintan de verde ecológico sus alrededores.

MÁS ALLÁ DEL SURCO
Sin embargo, las tareas de la agricultura por el aniversario
comprenden igualmente la reparación y construcción de
314 viviendas afectadas por el tornado, de las que al cierre
de abril se habían terminado 61. La cifra de casas a entregar
fue incrementada a 352 y en las que trabajan las empresas
agropecuarias Bacuranao, Habana y Metropolitana.
Según explicó Martínez, es propósito de las fuerzas del
sector concluir esta misión en agosto venidero.
A su vez, responden por el rescate de unos 40 objetos de
obra en los Jardines de La Tropical, a cargo de la Empresa
Agropecuaria Bacuranao; el Parque Ecológico Monte Barreto, con fuerzas de la Empresa Agroforestal Habana, de 18
hectáreas; el ya concluido Ranchón La Giraldilla; y el parque tecnológico Finca de Los Monos.

La principal misión del sector agropecuario –en La Habana– es
rescatar huertos intensivos y organopónicos, para ello y camino al
500, se ejecutan varias acciones apoyadas por el Micons y EJT.

