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Otro tributo de
EL CARIÑO Y RESPETO HACIA EL
LÍDER DE LA REVOLUCIÓN
CARACTERIZÓ LAS CUATRO
JORNADAS DE APERTURA DE
INSTALACIONES Y
REINAUGURACIONES,
CONCEBIDAS EN EL PROGRAMA
DE TRABAJO DEL PRIMER
TRIMESTRE DE 2016, COMO
PARTE DE LA CAMPAÑA
FIDEL ENTRE NOSOTROS

Intensas jornadas de esfuerzo constructivo han
protagonizado los granmenses como tributo al VII
Congreso del Partido y al Primero de Mayo.

El programa de terminación e impulso de obras
se concentró en la edificación y el mejoramiento
de más de medio centenar de objetivos económi-
cos y sociales, destinados a elevar la calidad de
vida y al desarrollo del territorio.

Federico Hernández Hernández, primer secreta-
rio del Partido en Granma, manifestó que se apre-
cia trabajo e intención de rescatar la cultura de
hacer y del detalle movilizando, entusiasmando y
propiciando el protagonismo de la población.

“Queremos que la gente se enamore, promueva
la creatividad, haga algo diferente, de manera que
impacten en las conquistas y den cumplimiento a
las tareas de la campaña Fidel entre nosotros”.

A inicios de semana, en Bayamo, fue inaugura-
da una unidad para la venta de materiales de la
construcción, enclavada en el sitio conocido
como El Bosque, y dotada de las condiciones para
la prestación de un buen servicio.

En el Hospital provincial clínico-quirúrgico y uni-
versitario Carlos Manuel de Céspedes, del munici-
pio mencionado, quedó oficialmente abierta la sala
4H de Medicina Interna, con un diseño y equipa-
miento óptimos, que incrementará la atención mé-
dica y el confort para pacientes y trabajadores.

Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente
de la Asamblea Provincial del Poder Popular, in-
formó acerca de la reparación capital del Céspedes,
la cual concluirá en este año y comenzará el man-
tenimiento con acciones menores en el 2017.

El dirigente enfatizó en hacer un mayor esfuerzo
para cuidar las instalaciones donde se prestan
servicios sanitarios gratuitos, con alto coste mone-
tario y material.

La remodelación de la escuela primaria Ernesto
Rivero Serrano, en la comunidad rural de El Dora-
do, devino celebración de padres y alumnos -pro-
tagonistas- junto a los constructores, de las
labores de embellecimiento.

Fue abierto, además, el punto de compra esta-
tal de productos agropecuarios Barranca, el cual
ha comercializado decenas de quintales de vian-
das, hortalizas y frutas, distribuidas en la red de
mercados, placitas, centros educacionales y de
salud.

Igualmente, presentaron el programa de ela-
boración de alimento animal, a partir de pastos
y forrajes naturales, en la Cooperativa de pro-
ducción agropecuaria (CPA) Carlos Manuel de
Céspedes, la que ya exhibe los primeros resul-
tados.

El Palacio de pioneros 4 de Abril, de Campechuela, tras una remodelación capital, se erige como sitio ideal para la formación
vocacional de los infantes

Vicana Abajo, de Media Luna, transformó su entorno con la
institución de Salud

El hotel Delta del Cauto, por su atractivo, pronto puede ser una
instalación de trascendencia y orgullo de riocautenses

Mercado agropecuario El Néctar, donde se expenden productos
de la minindustria Río de Oro, de Jiguaní

En la escuela primaria Ramón González Coro, de El Naranjo, en
Pilón, se trabaja para convertirla en el centro cultural más
importante de la comunidad

Complejo multiservicios El Danubio, de Yara, una bella y
atractiva entidad gastronómica

La remodelación de la bodega Los Copales, en la comunidad
boyarribense de Angostura, constituyó un motivo de alegría y
festejo para sus moradores


