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A las 12:00 de la noche,
de este sábado, adelante
una hora su reloj, pues
comenzará el horario de
verano.
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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS

Cuba y Barbados siempre amigos
Texto y foto: István Ojeda Bello
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Cuba y Barbados están unidos en la amistad y en la condena al terrorismo, afirmó el
Excelentísimo señor Philip Herdenson St. Hill, encargado de
Negocios de esa nación en la
Mayor de las Antillas, quien
por dos días visita nuestro territorio.
“Es un placer estar aquí”, dijo
el diplomático durante su
encuentro con Camilo Pérez
Concepción, director de Relaciones Internacionales de la
Asamblea Provincial del Poder
Popular, y María Romero, delegada del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos (ICAP)
en la localidad.

Herdenson St. Hill rindió tributo en el memorial Mártires de
Barbados a las víctimas del
atentado terrorista contra un
avión civil cubano sobre las costas de su país en octubre de
1976. “No podemos olvidar el
dolor que provocó en tantas
familias”, comentó.
La agenda en suelo tunero la
completan un recorrido por
otros sitios de interés sociocultural, y sendos conversatorios
con becarios caribeños de la
Universidad de Ciencias Médicas y con descendientes barbadenses residentes aquí. Sobre
estos últimos anunció que uno
de los propósitos del Gobierno
de la primera ministra Mia Amor
Mottley, es que en el 2020 algu-

nos visiten la Patria de sus
padres o abuelos para reencontrarse con sus raíces culturales.
Mundialmente conocido por
su potente industria turística,
Barbados estableció relaciones diplomáticas con Cuba en
1972, las cuales se han mantenido de manera ininterrumpida
desde entonces sobre la base
del respeto mutuo a la autodeterminación de los pueblos.
Dicha postura ha posibilitado a
La Habana y Bridgetown no solo
sostener amplios nexos de cooperación técnica, sino también
coincidir en su oposición al bloqueo estadounidense contra
nuestro Archipiélago y la lucha
contra los efectos del cambio
climático.

Por Luz Marina Reyes Caballero

Teniendo en cuenta la nueva política de construcción
de viviendas, la cual va dirigida a incrementar el fondo
habitacional del país, se seleccionaron en cada municipio tunero áreas libres y con las condiciones básicas
para asumir esa iniciativa y dar respuesta a un reclamo tan demandado por el pueblo.
Según informó a 26, Héctor Rodríguez Espinosa,
director de Vivienda en la provincia, en todo el territorio
ya se escogieron 18 polos para domicilios por las
características de las demarcaciones.
En la ciudad capital, animada por la rehabilitación de
la circunvalación Sur y aprovechando los alrededores
de la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE), cerca de
la carretera de Jobabo, crecerá dicha comunidad en el
espacio donde existen hoy algunas construcciones
previas. Esos pilotes junto a la cimentación de varios
edificios pueden propiciar más de mil residencias.
“Ya la Empresa de Ingeniería y Diseño, Crever, realiza los proyectos de las edificaciones y rediseña otros
tres inmuebles que tienen buena parte de sus estruc-

turas y pueden adaptarse a moradas”, informó el
directivo.
“Actualmente trabajamos en el movimiento de tierras para luego urbanizar la zona y hacer las instalaciones eléctricas, de acueducto, las calles y así iniciar
la ejecución como lo establece el Decreto Ley 327”,
acotó.
Este polo, por la cantidad de hogares que incluirá,
será el más grande de su tipo en Las Tunas, y la idea
es que la mayoría de los afectados por eventos climatológicos tengan allí su casa. En ese sentido, Héctor
Rodríguez manifestó que unido a los domicilios y apartamentos se levantarán otros locales relacionados
con las necesidades básicas de los habitantes, tales
como bodega, farmacia, correo y tiendas.
Con el objetivo de respaldar las necesidades en
cuanto a los materiales de construcción, en este
mismo lugar prevén la creación de un polígono que produzca ladrillos, bloques, pisos, entre otros elementos, medida que facilitará la cercanía de los productos
necesarios para impulsar la tarea.
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En marcha mayor polo de viviendas
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