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Cuba: Ramiro Valdés recorrió centros económicos de Holguín

La Habana, 8 dic (RHC) El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, miembro del
Buró Político del Partido Comunista de Cuba, al evaluar la labor de las entidades encargadas de
producir materiales de la construcción en la oriental provincia de Holguín, hizo enérgicos
requerimientos dirigidos a perfeccionar la calidad.
El también vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, al frente de un grupo de
trabajo integrado igualmente por Salvador Pardo, ministro de Industrias, y otros directivos de
entidades nacionales, reflexionó sobre el tema al apreciar el quehacer de la unidad productiva
Julián Grimau, perteneciente a la Empresa Constructora del Poder Popular de esa provincia.
La entidad es la encargada de garantizar elementos de techo, piso y paredes, así como áridos,
lavaderos y depósitos para agua con destino a la edificación de viviendas.
Valdés Menéndez conoció de Otelio Leyva, director de la ECOPP, que la Julián Grimau dispone
de capacidad para producir diariamente componentes para una vivienda de 25 metros
cuadrados, además de proporcionar otras cantidades de bloques y mosaicos.
Consigna la información de la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que el establecimiento
también ha incrementado la disponibilidad de áridos a través del reciclado de escombros
provenientes de la demolición de edificaciones, al tiempo que ha incorporado la elaboración de
un material apropiado para la impermeabilización a partir de la mezcla de polvo de ladrillos, cal
y cemento.
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En el punto de venta de materiales ubicado en el área de la unidad, el dirigente revisó, entre
otras cosas, la composición de herrajes sanitarios, eléctricos e hidráulicos, todos de plástico,
correspondientes a los 52 renglones de ese material confeccionados por la Empresa Provincial
de Industrias Varias.
El grupo de trabajo, acompañado permanentemente por Luis Antonio Torres Iríbar, integrante
del Comité Central del Partido y primer secretario de la organización en la provincia de Holguín,
visitó la comunidad 30 de Noviembre, recientemente construida en la zona industrial de
Holguín para afectados por huracanes.
Allí comprobó el destino de parte de las producciones evaluadas minutos atrás, reconoció las
acciones de urbanización y planteó la necesidad de utilizar en la construcción de viviendas los
materiales disponibles en cada localidad.
Apunta la ACN que la jornada incluyó la evaluación de la marcha del programa de la vivienda
en la región oriental, la labor científica de la Universidad de Holguín en función del desarrollo
económico y social del territorio, las inversiones asociadas al desarrollo turístico de la península
del Ramón de Antilla, el incremento de las instalaciones hoteleras en la ciudad cabecera y el
proyecto de creación del polígono industrial con las principales plantas de la provincia.
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