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PÁGINA 5 A COLOR VICTORIA

Concluyen 26 Km de redes de acueducto
y ocho de conductoras en Micro 70, terminan dos lagunas de oxidación
en Gerona Beach, reparan las presas Río del Medio, El Abra y Los
Indios, el puente de la Presa Cristal y Presa Mal País. También
terminan la conductora 250 de Gerona Sur y seis kilómetros de redes.
Se instalan 4 000 metrocontadores, reparan cuatro estaciones de
bombeo, terminan 53 Km de viales de acceso a estaciones de bombeo
y aplican 3 000 toneladas de asfalto en las calles de Nueva Gerona,
además de montarse dos módulos nuevos en la planta desalinizadora
en Cayo Largo del Sur, lo cual redunda en una mejor calidad del agua y
responde a las perspectivas de crecimiento allí del turismo
internacional y nacional.

Más de 70 toneladas por
encima de su compromiso en el
año �ascendente a 150� alcanzan los pescadores
de bonito, quienes no quisieron quedarse fuera del
pelotón de los destacados en la Asociación
PescaIsla. Ese incremento permitió la presencia
del túnido con más frecuencia en ferias
agropecuarias y comerciales realizadas durante el
2017 en la Isla.

Una importante recuperación
logra en los últimos cinco meses la Industria de
Materiales de la Construcción en sus principales
producciones y terminar el 2017 con
sobrecumplimientos del 24 por ciento en elementos
de pared, como bloques de distintos tamaños, al
alcanzar 434 mil 306 unidades de un plan de
350 000, y cumplir al 114 por ciento su plan en
renglones de piso �mosaico y terrazo� al producir
9 130 metros cuadrados de 8 000 previstos, así
como estabilizar el aporte de la fábrica de cerámica
roja con surtidos a partir del barro y garantizar la
gravilla demandada en las inversiones.
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