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El espirituano Enrique
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Petrocasas abren puertas
Compuesto por 50 domicilios, el nuevo reparto de Yaguajay lleva por nombre 4 de Abril y fue inaugurado en el contexto de las
actividades por los aniversarios de la UJC y la Organización de Pioneros
Delia Proenza Barzaga

Los nuevos domicilios cuentan con condiciones óptimas de habitabilidad. /Foto: Vicente Brito

El reparto 4 de Abril, compuesto
por 50 domicilios de las denominadas petrocasas, cuya estructura fue
donada por la hermana República de
Venezuela, quedó inaugurado en la
noche de este jueves en Yaguajay.
Con la asistencia de las máximas autoridades del Partido y del
Gobierno en la provincia, así como
de dirigentes de la UJC y un alto número de jóvenes, las viviendas fueron
entregadas a familias residentes
en la cabecera municipal y en ocho
consejos populares enclavados fuera
de ella, todas damnificadas por el huracán Irma en septiembre del 2017.
Néstor Borroto, director provincial de la Vivienda, informó en la
ceremonia, celebrada en el contexto
de los nuevos aniversarios de la
Unión de Jóvenes Comunistas y de
la Organización de Pioneros José
Martí, que las casas cuentan con
condiciones óptimas de habitabilidad gracias al concurso de entidades como Recursos Hidráulicos, la
Organización Básica Eléctrica y los
propios constructores, que laboraron en la urbanización de las áreas.
Independientemente de la donación de la estructura física de las
moradas, dijo Borroto, fue necesario

diseñar y construir los patios de
servicio y completar los recursos
materiales con vistas a la edificación
de las mismas, entre los que figuraron más de 600 metros cúbicos de
mortero, 560 metros cúbicos de hormigón, 1 200 toneladas de asfalto y
cantidades considerables de tubería
tanto hidráulica como sanitaria; postes y elementos de líneas eléctricas
con sus respectivos accesorios.
El valor ejecutado de la inversión,
agregó, sobrepasa los 3 560 000 pesos, con un promedio por vivienda de
64 000, aunque a los beneficiados
se les subsidiará cerca del 70 por
ciento del costo con facilidades de
pago en un plazo de 15 años.
Con este importante paso en la
ejecución de domicilios, los resultados del proceso de recuperación
de la provincia luego de las más
recientes afectaciones climatológicas ascendían, al cierre del pasado
marzo, al 92 por ciento de los casos
registrados, en tanto Yaguajay aporta el 51 por ciento de los derrumbes
totales solucionados en territorio
espirituano, significó el directivo.
Luego de la ceremonia, los beneficiarios del reparto 4 de Abril
disfrutaron de una Gala cultural,
protagonizada por estudiantes de las
universidades de Sancti Spíritus José
Martí Pérez y de Ciencias Médicas.

Sancti Spíritus fue tomado por sus jóvenes
Miles de jóvenes visualizaron en la provincia la convocatoria al XI congreso de la UJC
Mary Luz Borrego
A debatir y proponer soluciones para proyectar el futuro del país y comenzar a concretarlo
desde hoy; a hacer un encuentro transformador,
que involucre a todos y que se parezca a las
nuevas generaciones de cubanos llamó la convocatoria al XI congreso de la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC), leída en Birán y visualizada
en la provincia espirituana por más de 8 000
jóvenes de todos los sectores.
En las universidades del territorio, en los
centros educacionales internos, en las plazas
de las escuelas, en los comités de base de
la organización juvenil se patentizó el compromiso y la intención de convertir a Cuba en
una zona joven activa, que cuestione, diverti-

da, responsable y consecuente, para juntos
emprender la batalla económica que el país
necesita, no como simples espectadores, sino
definiendo el presente y el futuro hoy mismo.
En el municipio cabecera los muchachos
tomaron las calles desde la Universidad de
Sancti Spíritus José Martí Pérez hasta el
Memorial a los Mártires, donde se celebró el
aniversario 57 de la UJC y el 58 de la Organización de Pioneros José Martí con la entrega
del carné de la Juventud a 180 jóvenes de
vanguardia y el del Partido a otros tres.
“En la Plaza Cultural 1 500 pioneros celebraron con actividades deportivas, culturales
y recreativas durante el día y por la noche se
desarrolló una fiesta para todos los jóvenes;
también en la jornada compartimos con los
muchachos del Hogar de niños sin amparo

familiar y con los que permanecen ingresados
en el Hospital Pediátrico; en la noche Yaguajay
celebró una gala político-cultural donde se
entregaron las petrocasas y reconocieron a
cuadros destacados y a quienes trabajaron
para levantar ese barrio que se nombra 4
de Abril; ese día fue de fiestas, actividades y
mucha alegría”, detalló a Escambray Yuniesky
Domínguez, miembro del Buró Provincial de
la UJC.
La convocatoria al XI Congreso de la UJC,
que se celebrará en abril del 2020, define a
los jóvenes como continuadores de una tradición revolucionaria y de un Partido Comunista,
resultado de una historia de esfuerzos, talento, valor y sacrificios de miles de cubanos;
como herederos del pensamiento y la acción
de Martí, Fidel, Mella, Camilo y el Che.

Desde la universidad salieron cientos de jóvenes a
celebrar esta fecha. /Foto: Vicente Brito

