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esfuerzo y victoria
En Guisa destacaron la reinauguración del Pala-

cio de pioneros 28 de Enero, la puesta en marcha
del punto de compra de productos agropecuarios
en Los Horneros, un aula de capacitación y la
despulpadora ecológica de café en la CPA Abel
Santamaría, en Guamá, las dos últimas beneficia-
rán a productores de la serranía.

Mientras, los pobladores de Corcobao y El Naran-
jo, en Pilón, recibieron con júbilo los servicios del
Consultorio Médico de la Familia y de la bodega La
Excelente.

También se estrenó el quiosco del central azu-
carero Roberto Ramírez Delgado, en Niquero, en
cuyo objeto social resalta la prestación de un efi-
ciente servicio.

Asimismo, reabrieron la sede municipal de la
Fiscalía General de la República de Cuba, en Cam-
pechuela, y la emblemática Cafetería 1906, de
Manzanillo.

En Río Cauto visitaron el Centro de reproducción
porcina El Salado, de la Empresa agroindustrial de
granos José Manuel Capote Sosa.

A escasos metros fue inspeccionada una instala-
ción destinada a la capacitación, obra que sobresa-
le por su atractivo y comodidad.

Además, inauguraron en Cauto Embarcadero un
punto de compra estatal de productos agropecua-
rios, donde se favorece la adquisición directa de
mercancías provenientes de cooperativas y campe-
sinos.

Igualmente, se recorrieron las áreas de la recién
remozada sala de rehabilitación, adscripta al poli-
clínico Máximo Gómez Báez, la cual abarca una
población de más de 25 mil habitantes y atiende a
alrededor de 165 pacientes diariamente.

Atrás dejamos al municipio del río más extenso
de Cuba para acercarnos a Veguitas, en Yara. Allí,
en el policlínico Ramón Heredia Umpierre, con sala
de hospitalización, fue abierto el servicio de ciru-
gía menor, el cual evitará que sus pobladores se
trasladen a otros lugares para recibir tratamiento.

Minutos más tarde, un grupo de personas y
ondulantes banderas cubanas nos dieron la bien-
venida en la nueva sede de la Dirección de Trabajo
y Seguridad Social, ubicada en la cabecera munici-
pal y de una arquitectura impresionante.

La moderna instalación tendrá un notable im-
pacto en la atención laboral y social, además de
fortalecer los órganos globales de la economía.

Tras la partida de Yara realizaron inauguracio-
nes en Bartolomé Masó y Buey Arriba, para luego
enfilar el rumbo hacia Jiguaní, donde la población
aguardaba con ansias la llegada de las máximas
autoridades de la provincia, quienes cortarían la
cinta de la pescadería El Fuerte, perteneciente a
Pescagran.

El Centro Multiservicio, de la Empresa de Teleco-
municaciones de Cuba (Etecsa), también abrió sus
puertas, y fue visitada la minindustria Río de Oro,
entidad de la Empresa agropecuaria Jiguaní, pro-
ductora de mermeladas, pulpas, cremas, dulces,
puré, vinagre, sirope, néctar y otros.

La jornada cerró en Cauto Cristo con la apertura
de la Farmacia municipal y el consultorio médico
familiar Sombrero Uno, los cuales significaron un
gran aporte a la salud y bienestar de los lugareños.

En esos cuatro días primó un espíritu de renova-
ción y sacrificio, a la altura de la historia atesorada
por Granma, sitio donde Fidel sembró la idea de
que ganaremos la batalla, si en ella prevalece el
combate.
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y LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA Gimnasio biosaludable del Entronque de Bueycito, el primero construido en una zona rural de Bayamo

La reinauguración de la cancha de baloncesto del complejo
deportivo Wilfredo Pagés, en Manzanillo, devino en un gran
acontecimiento

Inmueble  multifamiliar entregado a masoenses afectados por
eventos meteorológicos

La tienda del Jardín botánico Cupaynicú, en Guisa, incorpora la
venta de plantas

El Consultorio Médico de la Familia Sombrero uno, en Cauto
Cristo, brindará servicios a más de 400 habitantes

La puesta en marcha de un sistema de riego eléctrico, en Guanito,
perteneciente a la UEB de Labiofam, de Niquero, posibilita
incrementar los rendimientos agrícolas en plantaciones de
plátano, frijoles y otros cultivos


