Proyecto en La Salina está en contra de habitantes del litoral
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De llegar a concretarse &ldquo;se perjudicará a 126 mil porteños que necesitan vivienda&rdquo;
El gobernador del estado Carabobo, Henrique Fernando Salas Feo, considera que el proyecto del nuevo puerto
en el sector La Salina de Puerto Cabello &ldquo;huele a negociado en contra de los porteños", cuando el
Gobierno Nacional ha firmado un memorando de entendimiento con la empresa &ldquo;China Harbour&rdquo;.
Salas señaló que en Gaceta Oficial No 39.882, aparece la expropiación de un terreno en La Salina, por parte del
Gobierno Nacional en acuerdo con esa empresa china y de llegar a concretarse se estará perjudicando a 126 mil
porteños que necesitan vivienda. Además resaltó a través de una nota de prensa, que La Salina es el único
sector que tienen los porteños para poder construir viviendas, debido a la extensión de sus terrenos; sin
embargo, el Ejecutivo Central se ha empeñado en realizar un nuevo puerto en esas áreas, cuando ya existe un
proyecto habitacional desde hace 9 años, elaborado por el arquitecto Eduardo Santaella, a través de la empresa
Thorogood & Asociados.
Asimismo, el Gobernador de Carabobo adelantó que en el área 7 de la Armada, ubicada en dicha jurisdicción,
existe un terreno amplio para la realización del nuevo puerto y un proyecto ejecutado por una empresa alemana,
por lo que adelantó que no es necesario arrebatar las tierras de La Salina para construir el terminal marítimo.
Con pruebas en mano que datan del año 2003, Salas Feo destacó que en La Salina se tiene proyectado la
realización de un complejo habitacional en 785 hectáreas, que consta de 23 mil viviendas. Según ese proyecto
ahí habría un acueducto con planta de tratamiento de aguas, aguas tratadas para regadíos, centro de atención
médica, escuelas y colegios, áreas verdes, recreacionales y canchas deportivas, además de una gran planta
eléctrica que permitirá el autoabastecimiento de energía.
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