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La conocida como Villa de los Constructores comenzó
este viernes a recibir a los inquilinos que habitarán las 44
viviendas erigidas en el inmueble para beneficiar a fami-
lias damnificadas por huracanes, casos sociales,
discapacitados, a quienes residían en condiciones pre-
carias, albergados y trabajadores con méritos laborales.

El recinto, que desde el 2015 inició su proceso cons-
tructivo para adaptar la anterior estructura a los nuevos
apartamentos, constituye en el territorio una de las obras
de gran impacto social por lo que significa para los favo-
recidos la adquisición de confortables domicilios.

La edificación cuenta con tres apartamentos libres de
barreras arquitectónicas y acondicionados específi-
camente para personas con discapacidad, ubicadas en
la primera planta en pos de facilitar su acceso.

En el momento de tomar posesión de sus inmuebles,
muchos de los propietarios expresaron la satisfacción
de poder disponer de su propia casa.

De acuerdo con directivos de la Dirección Municipal de
la Vivienda, en lo que va de año en la Isla de la Juventud
se han terminado 65 casas pertenecientes al Plan Esta-
tal de la Vivienda.

En la cuna del sucu suco hubo este viernes una
fiesta diferente a ese tradicional ritmo, pero no
menos alegre que sus guateques, que hoy siguen
retumbando aquí por el aniversario 209 de la
fundación del poblado hoy 15 de septiembre.

La entrega a la primaria Magalis Montané Oropesa,
en La Fe, del Premio del Barrio �estímulo otorgado
por la máxima dirección de los CDR� devino
acontecimiento para los pobladores de ese segundo
asentamiento urbano del territorio.

Los alrededor de 300 alumnos y trabajadores del
centro escolar vistieron sus mejores galas y
compartieron el júbilo con padres y vecinos del
reparto Camilo Cienfuegos y demás barriadas, hasta
donde llegan esos muchachos en sus jornadas
comunitarias.

Maritza Sainz Ramírez, la entusiasta directora y
dirigente cederista, dijo haber recibido el Premio
como un reconocimiento que alienta a ser mejores y
habla con orgullo de los 16 proyectos educativos que
hacen de las cuadras otras excelentes aulas para
los infantes y de instituciones aledañas talleres para
la vida y la unidad del barrio.

En la ceremonia mostraron muchas de esas
experiencias, entre las cuales sobresalen Maestro
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quiero ser, para promover el interés por el magisterio;
Sembrar para cuidar; Mis cantos, mis tradiciones;
Lo aprendí de mi abuela, relacionada con dulces
familiares; Mensajeros de la paz; Con mis manos y
Manos mágicas �ambos en la artesanía y demás
manualidades�, todas para desarrollar hábitos
laborales, la formación vocacional y una cultura en
favor del medio ambiente, el respeto y el vínculo con
el pueblo.

Lázaro Castanedo Ibáñez, coordinador municipal de
los CDR, felicitó al colectivo y le otorgó ese
estímulo, que también recibirá en la noche de este
sábado la Casa de la Cultura de Nueva Gerona, en el
patio del cine Caribe.

En la mañana del propio día en el museo casa
natal de Jesús Montané Oropesa será el
abanderamiento a la delegación pinera al 9no.
Congreso de la organización, que sesionará del 26 al
28 venideros.

Con la entrega del estandarte concluirá el
abanderamiento en el país.

Ocho delegados y cuatro invitados conforman la
representación pinera: hombres y mujeres de
variadas edades y profesiones, a quienes une el
compromiso revolucionario, como expresan en
recorrido por comunidades al calor del Congreso y
su aniversario 58, que esperarán los cederistas con
barrios limpios y engalanados, así como con
mejores resultados en el funcionamiento de esa
fuerza popular creada por Fidel.

Víctor
Piñero Ferrat

Por Yuniesky
La Rosa Pérez


