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Por más viviendas, y con mayor calidad
En una de las provincias del país donde más viviendas se debe construir, el Comandante de la Revolución
Ramiro Valdés Menéndez analizó, la víspera, más allá de lo que se ha logrado, lo que falta por hacerse y las vías
idóneas para alcanzarlo
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Holguín.— Mayor relación entre el desarrollo local y la construcción de viviendas en beneficio del pueblo, fue
uno de los ejes centrales de la reflexión que provocara este jueves el Comandante de la Revolución Ramiro
Valdés Menéndez en reunión del chequeo del Programa de la vivienda en el territorio y en presencia de las
máximas autoridades del Partido y el Gobierno provincial.
La solución de las construcciones precarias y los solares en desuso, además de la reconstrucción de viviendas
dañadas, son algunos de los ejemplos que, según el miembro del Buró Político y vicepresidente de los Consejos
de Estado y de Ministros, deben incluirse en la estrategia para favorecer el desarrollo local.
Insistió, asimismo, en la excelencia de las terminaciones de los productos, utilizando al máximo las
potencialidades y los recursos de cada territorio, y precisó que cuando no se entregan artículos con la calidad
adecuada, las empresas o las minindustrias de materiales de la construcción están malgastando el salario, las
materias primas y la energía, además de generarles insatisfacción a los ciudadanos.
En una de las provincias del país donde más viviendas se debe construir, el dirigente se detuvo a analizar, más
allá de lo que se ha logrado, lo que falta por hacerse y las vías idóneas para lograrlo.
Valdés Menéndez exhortó a dirigir los recursos hacia donde mayores dificultades existan o hacia los territorios
priorizados por el interés socioeconómico del país; resolver los problemas de la producción local de materiales
desde la cantera, y enfrentar de forma activa el delito; y velar por que los cuadros que asumen tareas
relacionadas con la construcción de viviendas, tengan la cultura necesaria para exigir el cumplimiento de las
normas y la calidad.
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