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A Bombón: el dulce renuevo
de la montaña

Por SARA SARIOL SOSA
Fotos RAFAEL
MARTÍNEZ ARIAS

Isailda Espinosa Espino-
sa anda con el palpitar ace-

lerado, desde la mañana en que técnicos
granmenses de Copextel, empresa pro-
veedora de soluciones integrales y ser-
vicios ingenieros en una variada gama
de esferas, colocaron a un costado de su
criolla vivienda, sobre un montículo
hecho con troncos de árboles, un panel
fotovoltaico.

Aquel artefacto, que muchos conocen
como panel solar, porque capta los ra-
yos luminosos del astro y los convierte
en energía eléctrica, le ha cambiado la
vida.

“Con candiles poco se veía, menos yo,
que he perdido la visión de un ojo, pero
ahora andamos de aquí para allá bien,
todo es diferente”, nos dijo, cuando La
Demajagua, para conocer de la nove-

dad, se dirigió hasta El Zapote, sitio
donde reside, y perteneciente al consejo
popular Bombón, en Guisa.

En otra casa cercana, donde vive su
hijo Yurisbel Rodríguez, también hay
alboroto, todo porque tras la buena nue-
va, el joven se agenció un pequeño tele-
visor, para que su prole, dos hembras y
dos varones de 11, nueve, seis y cuatro
años, se entretengan viendo películas y
muñequitos

MÁS LUZ EN LA MONTAÑA

Pero ellos no son los únicos beneficia-
dos con esa mejora social. A 15 vivien-
das más de El Zapote, y a otras muchas
de caseríos más empinados llegó la fies-
ta, cuando los paneles desterraron los
faroles, hicieron engrifar las llamas de
queroseno, y la tierra ahogó el chis-
porrotear de sus últimas mechas.

Eulicer Estrada Espinosa, especialista
en Asistencia técnica de Copextel en el
municipio, informó que se favorecerán

420 viviendas, las cuales no reciben nin-
gún servicio eléctrico, dada la compleji-
dad de la zona donde están enclavadas.
Ya lo tienen 60, distribuidas entre este
Consejo Popular, Loma de Piedra, La
Plata, Corralillo, Los Números, Palma
del Perro y en otros caseríos tan intrin-
cados como el mismísimo Monte Escon-
dido, donde dicen que hay machos
cimarrones.

“Comenzamos las labores el 11 de
enero, y a veces, para ir a una casa
caminamos entre cuatro y cinco horas,
pero trabajamos a tiempo completo, al-
rededor de 12 horas diarias, pues que-
remos terminar la tarea en cuatro
meses. Esto es una revolución”, destacó.

RENUEVO TOTAL
Jorge Luis Carrazana Carrazana, pre-

sidente del Consejo (de nueve asenta-
mientos y dos mil 612 habitantes),
significa la renovación total que asume
esa estructura de gobierno, donde solo
en el 2016 se dio mantenimiento cons-

tructivo a dos escuelas primarias, una
bodega, una panadería y un restaurante,
y se terminó un pozo para garantizar el
agua a pobladores de Los Manantiales,
comunidad que, a desdén de su nombre,
fue hasta ahora golpeada por la sequía.

Además, se conectaron al Sistema
Eléctrico Nacional las comunidades Los
Llanos, Arroyo Blanco, La Aplastada
Arriba y La Aplastada Abajo, en tanto,
otra de las mejoras sociales muy apre-
ciadas por los pobladores, alcanzó a la
vivienda, con cerca de 30 conservacio-
nes mayores, y la construcción de 11
células básicas habitacionales.

En una de esas confortables viviendas
residen con su hija, Enoida Arias Aréva-
lo y Pedro Riquenes Ayala, este último
un campesino que vio afectada su salud
por una necrosis avascular de cadera, y
quien, sin apenas contener las lágrimas,
no se cansa de dar gracias a la Revolu-
ción y a Fidel por cuanto les han dado y
les siguen dignificando.

Mejoran imagen de Bayamo
Labores constructivas, para mejorar la imagen, con-

fort y calidad de los servicios, se realizan en unidades
gastronómicas y comercializadoras de productos
agropecuarios e industriales de Bayamo.

En el tramo de la Carretera Central, desde la entrada
a la ciudad, proveniente de Holguín, hasta la salida
hacia Santiago de Cuba, se encuentran la heladería
Amanecer y el Complejo gastronómico Las Torres, una
cervecera, la cafetería Serrano, el restaurante La Cuba-
na y el Centro cultural recreativo Bayam, instalaciones
donde ya trabajan con el fin señalado o comenzarán
en los próximos días.

La marcha de las acciones constructivas o de con-
fección de los proyectos fue evaluada, in situ, por
Federico Hernández Hernández y Manuel Santiago
Sobrino Martínez, primer secretario del Partido y pre-
sidente de la Asamblea del Poder Popular, respectiva-
mente, en Granma.

Su recorrido con ese fin incluyó un local de la
Escuela técnica General Milanés en proceso de adap-
tación para exposición permanente de logros de la
ciencia y la técnica; el restaurante Luanda, en el Parque
de Ferias Granma, requerido de reconstrucción total;
creación de un separador central en la vía de salida de

Bayamo hacia Santiago de Cuba y construcción de la
circunvalación norte, Rafael María de Mendive.

También, el hotel Telégrafo, objeto de restauración
capital, y tres mercados agropecuarios estatales, don-
de se amplía la oferta de productos agrícolas e indus-
triales, por ejemplo de aseo, servicios técnicos
personales y de alimentos elaborados.

Tal quehacer es “parte y continuidad” de lo que se
hace “para elevar la calidad de los servicios y de vida

del pueblo granmense, y materializar su aspiración
de ganar una próxima sede de las actividades centrales
por el 26 de Julio, Día de la rebeldía nacional”, explicó
Federico Hernández Hernández.
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En El Zapote, los bombillos de breve fibra y otros equipos se suman a la fiesta A Enoida Arias y a Pedro Riquenes se les desborda la alegría por la nueva vivienda

Acondicionan local donde estará Expo Granma En la obra de reconstrucción del restaurante Luanda,
Federico  Hernández  Hernández recibe información de
José Antonio Leyva García, el inversionista


