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A lo mejor
para el año
que viene…

Incuestionablemente, diciembre es el duodé-
cimo y último mes del año en el calendario
gregoriano, aunque pensándolo bien debió
haber sido el décimo del almanaque romano,
por lo de dici, pero bueno… en fin las cosas:
tiene 31 días y de acuerdo con una vieja
tradición, la piedra que lo simboliza es la Tur-
quesa y su flor, la Poinsetia.

Es, por excelencia, el mes justificado para
proponernos lo que realmente venga en ganas:
dar y recibir amor, éxito en el nuevo trabajo, un
préstamo del banco, un viajecito al exterior
aunque se compliquen las visas, salud, dinero y
prosperidad para todos, como dice el Tosco en
una de sus canciones y por qué no, hasta disfru-
tar de un buen chistecito como este.

Dos amigos se encuentran en un parque y sin
tantas pretensiones entablan una animada con-
versación:

-Ven acá, chico, aparte de todo… ¿a qué te
dedicas?

-Bueno, entre otras cosas… soy bidente.

-Vaya… ¿Puedes adivinar lo que sucederá el
próximo año? -indicó el primero.

-En realidad, tanto como predecir el futuro…,
no, no puedo.

-Entonces… ¿de dónde sacas que eres viden-
te?

-¡Bah…! ¡compadre, soy bidente, porque solo
tengo dos dientes! -BI-DEN-TE-, ¿comprendes? y
no sé cómo me las voy a arreglar para comer
chicharrones este 31 de diciembre.

Estos son días para festejar y saludar, por eso
pretendo transmitirles mi reconocimiento espe-
cial a todos los lectores que el último sábado de
cada mes disfrutan de las estampas.

Y comoquiera que alguien dijo que el Lada
está hecho para tiempos difíciles, quiero com-
partir tal agasajo con el auto de matrícula
B045 248 por dejarme botado reiteradas veces,
también a los que de una forma u otra coopera-
ron para echarlo a andar, a Manolito Roble, por
aportar los más increíbles inventos.

A quienes dijeron que el carro era de pila, por
la pila de gente que se necesita para empujarlo,
al joven estudiante de trompeta, en la Escuela
profesional de arte de Bayamo, que durante los
primeros días extendió sus brazos para auxiliar-
me en el remolque, aunque al final, al percatarse
de mi presencia, recogía el atril y pentagrama y
se marchaba veloz, con su música a otra parte,
a los custodios de ese centro estudiantil que
también lo hicieron en no pocas ocasiones, a los
pasajeros que trasladé insistiéndole, tire la
puerta bien duro, pa’que cierre.

Y como tengo parte de creyente, al creer que
tengo un carro…albergo la esperanza de su
reposición, a lo mejor para el año que viene... lo
bueno sucede.
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NIQUERO Y MEDIA LUNA
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Inauguraciones y reaperturas de obras de beneficio
social conceden más luces en las jornadas finales del
año. Hasta zonas rurales y urbanas de Niquero y Media
Luna llegaron las principales autoridades del Partido y
del Gobierno en Granma, para ser parte de esos momen-
tos junto a los pobladores.

En el municipio por donde arribó aquel yate repleto
de sueños, una bodega casi nueva adorna el ambiente
en el consejo popular de Los Tanques, para bienestar de
943 consumidores, de 335 núcleos familiares.

A uno de los costados de la Carretera Central, se
levanta más elegante el Museo municipal, fundado en
1981 en otro sitio y, desde el 2001, en el actual.

Su directora, Yanet Figueredo, explicó que la repara-
ción consistió en cambio de la cubierta, también del
tabloncillo de madera por yeso y de la teja francesa por
zinc y acero. “Estuvimos un año sin abrir las puertas al
público, pero valió la pena, porque quedó de maravilla”.

Hasta las zonas rurales de Monterito, en Niquero, y El
Congrí, en Media Luna, llegan cables sobre postes, que
transportan más alegría a 86 hogares.

Migdalia Reyes, en el interior de su casa y cerca del
televisor encendido, en Palmarito, manifestó: “Todo es
más cómodo. Antes, pasaba trabajo con el fogón de leña,
en especial cuando llovía”.

MEDIA LUNA, OTRO MUNICIPIO
DE CONQUISTAS

En la tierra natal de Celia Sánchez Manduley, 65
pioneros disfrutan de la escuela Gelasio Calaña, total-
mente remozada, en la comunidad de La Maguana. Sus
536 habitantes disfrutan, además, de una panadería con
mejores condiciones, la cual amplió su producción a
cuatro mil 932 panes, e incorpora la elaboración de
dulces.

Federico Hernández Hernández, primer secretario del
Partido en Granma, exhortó a mantener la calidad en
esas instalaciones y en las demás de la provincia, con
cultura del detalle, excelencia, confort e inteligencia.

“En el 2016 debemos alcanzar mejores resultados
sobre la base de la eficiencia y la productividad, para
lograr mejor calidad de vida. El pueblo es lo más impor-
tante, su satisfacción y alegría”, expuso.

Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular, señaló que, como
saludo al aniversario 57 del triunfo de la Revolución, se
trabajó en un centenar de obras: “Ejecutamos más de seis
millones de pesos para la asistencia social a casi cinco mil
familias. Concedimos refrigeradores, aires acondiciona-
dos, batidoras y otros equipos electrodomésticos a perso-
nas enfermas, en especial a niños”, apuntó.

Ambos felicitaron al pueblo. “Conquistaremos mucho
sobre la base del trabajo, en lo grande y en lo pequeño,
sin esquematismos y todos juntos”, afirmó Hernández
Hernández.

Museo municipal de Niquero

En el reparto medialunero de Vista Alegre, los 20 trabajadores
de la Dirección municipal de Economía y Planificación, reciben
con alegría las mejorías constructivas

Decenas de medialuneros adquirieron productos, de unas 20
especialidades, que se ofertan en la nueva dulcería, al lado del
Mercado Ideal

Comunidad de Monterito, en Niquero

Bodega El Cañonazo, en el consejo popular de Los Tanques,
Niquero

Federico Hernández Hernández y Manuel Santiago Sobrino
Martínez,primersecretariodelPartidoy presidentede laAsamblea
provincial del Poder Popular, respectivamente, comparten con
pioneros de la escuela Gelasio Calaña, en Media Luna


