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Mini-restaurante de excelencia en serranía de Granma
Por YASEL TOLEDO GARNACHE (ACN)
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Pobladores de Minas del Frío, intrincado paraje de
la Sierra Maestra, en Bartolomé Masó, disfrutan de un
mini-restaurante con variadas opciones todos los días
de la semana.

Cerdo asado, chilindrón de cordero, jugos naturales
y ensaladas de tomate, lechuga y col conforman el
menú para satisfacción de los 386 habitantes de ese
lugar, ubicado a más de 920 metros sobre el nivel del
mar y a unos 30 kilómetros de la zona urbana del
montañoso municipio.

Yolanda Rodríguez López, administradora de la ins-
talación, declaró que siempre tienen clientes, sobre todo
los sábados y domingos, por eso logran considerables
ingresos, según las características de la zona y la pobla-
ción en general, pues en el mes de enero último, por
ejemplo, recaudaron 22 mil 285 pesos en moneda nacio-
nal.

Refirió que algunas personas consumen en el local,
donde también escuchan música, y otras se llevan la
comida para sus viviendas.

Yoraime Rodríguez López, cocinera, muy alegre al
preparar algunos alimentos, expresó que siempre se
esmera para elaborar todo lo mejor posible.

Omara Pujol, cliente, resaltó que le gusta mucho
comer en ese lugar, porque lo hacen muy bien, y el
ambiente es agradable.

En un recorrido por la serranía, Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Partido en Granma,
y Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular, elogiaron la
calidad de las ofertas y la belleza del establecimiento.

Minas del Frío, donde radicó el primer centro de
preparación para reclutas del Ejército Rebelde, posee
también una Escuela Primaria, una tienda mixta para
servicios comerciales y gastronómicos, panadería,
despulpadora de café, una granja agropecuaria inte-
gral e instituciones para la atención médica.

Después del triunfo de la Revolución, en ese lugar
histórico, el cual tiene como sustentos económicos
fundamentales la floricultura y las producciones de
madera y café, fue realizada la capacitación pedagógi-
ca de cientos de jóvenes cubanos, quienes protagoni-
zaron la Campaña de Alfabetización.

Los mini-restaurantes en la serranía forman parte
de los encantos del Plan Turquino en Granma, progra-
ma para el desarrollo integral y sostenible en zonas
montañosas de difícil acceso, impulsado en el país
desde 1987, el cual abarca áreas de seis municipios de
esta oriental provincia.

Agropecuaria Bayamo: renovada empresa
Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Hace dos años surgió como Empre-
sa agropecuaria y asumió el nombre
de Bayamo, territorio en la que está
enclavada, dejando de ser la pecuaria
La Bayamesa, como algunos todavía la
identifican.

Desde entonces, 924 trabajadores y
directivos acometen diversas tareas
que respaldan sus funciones empre-
sariales en correspondencia con los
Lineamientos de la política económica
y social del Partido y la Revolución. De
ahí que el énfasis en una etapa de
transformación esté dirigido a la eje-
cución de proyectos de desarrollo y
diversificación de la producción, en-
tre otros.

Producir carne a partir de la cría de
10 mil conejos es el propósito del
programa que impulsa con la siembra
de plantas proteicas en 300 hectáreas,
desbrozadas de marabú, las cuales
están destinadas al alimento ani-
mal y a producir carbón vegetal para
su exportación.

Marino Segura Oliva, director gene-
ral de la entidad, dijo que avanza el
cultivo de morera, tithonia y moringa,
con garantía de agua para el riego y
una fábrica recuperada, en la que se
elabora el pienso en zonas de Molino
Rojo.

Además, disponen de una nave con
140 hembras, como base para la re-
producción; suficiente techo y alam-
bre que permitirá, una vez aprobada
la inversión, construir otras seis ins-
talaciones y jaulas para desarrollar la
cunicultura.

Segura Oliva indicó que en cinco
años cumplirán el compromiso, al que
se sumarán cooperativistas y campe-
sinos individuales, los cuales tendrán
la oportunidad de adquirir los pies de
cría y otros insumos.

Deben iniciar en el actual año apor-
tando 1,6 toneladas de carne y con
similar crecimiento llegar a otras 15
toneladas y casi un millón de pesos en
la comercialización por la industria,

Comercio y Gastronomía y el Turismo
en Granma.

El programa es sostenible, sustituye
el pienso importado y su producción
se alcanza en poco tiempo, a bajo
costo y mercado seguro.

RESCATAN POLOS
PRODUCTIVOS

En mil 900 hectáreas es tangible la
recuperación en áreas productivas de
la capital provincial, tras la rehabilita-
ción de parte de la infraestructura
hidráulica de la zona conocida por
Cautillo.

Allí se trabaja en la explotación de
toda la tierra cultivable, desde octu-
bre último, con la siembra de plátano,
boniato y yuca.

Rogelio Hernández Montero, espe-
cialista principal de cultivos varios en
la entidad, dijo que el programa fun-
damentalmente descansa en la plan-
tación de viandas y, en menor cuantía,
de hortalizas y granos.

Explicó que cuentan con 617 hectá-
reas en producción, las que aportan
notables volúmenes de alimentos des-
tinados al consumo de la población y
como materia prima a la industria.

Hernández Montero subrayó que
con las lluvias invernales plantaron
otras 400 hectáreas de boniato, mien-
tras intensifican la preparación de
tierra con la contribución de la maqui-
naria de varias empresas del sector,

para cuando lleguen las precipitacio-
nes de primavera tenerlas listas y
producir dos mil 500 toneladas de
viandas mensuales.

Asimismo, impulsa labores para el
regadío de 342 hectáreas, pertene-
cientes a dos unidades básicas de pro-
ducción cooperativas en la zona de
Julia y 80 hectáreas del antiguo micro-
jet de Bejuquero, lo cual contribuirá
a multiplicar los rendimientos agríco-
las en la producción platanera.

La Empresa agropecuaria Bayamo
produce y comercializa, en venta al
Estado, ocho millones de litros de le-
che de vaca, dos mil toneladas de car-
ne bovina y 50 mil de viandas,
hortalizas, granos y frutas.

Alentadores fueron los resultados
productivos durante el 2016 y soste-
nidos en los primeros dos meses del
actual año, lo que denota eficiencia,
paulatino crecimiento y progreso
económico.

Su alcance, experiencia, estabilidad
de su fuerza de trabajo, facilidad de
comunicación, automatización de los
procesos y nuevo diseño cambian la
imagen de esta importante empresa
socialista granmense.

Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Partido y vicepresidente del
Consejo de Estado, conoció del trabajo de recuperación de las salas de ordeño, el área
para inseminar y el punto de leche refrigerada, tras recorrer la entidad el año anterior


