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Demajagua

Bohío de Fidel
recibe mención
especial por
conservación

Manzanillo avanza

“El movimiento de reparaciones y mantenimiento de obras sociales es evidente en Manzanillo y su puesta en marcha beneficiará a toda la
familia”, afirmó Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Granma, tras
concluir, en la tarde del jueves, una visita por
varios sitios de interés social de la urbe costera.
“Quizás no sea todo lo que se merece el pueblo,
porque el camino que queda por delante es más
largo que lo recorrido hasta el momento, pero
avanzan”.

El también integrante del Comité Central reveló
que existen proyectos para la apertura de locales
destinados a la prestación de servicios en varios
sectores, prioridades en la provincia bajo la óptica de ser mejores y eficientes.
Hernández Hernández elogió el ambiente de
las actividades para los niños y jóvenes en parques y plazas, como parte de la semana de la
Victoria.
“Lo hecho transmite más confianza en que sí se
puede, y son objetivos que continuaremos impulsando, junto al pueblo, como principal beneficiado y protagonista, promoviendo y consolidando
cada tarea”.

Durante su recorrido por el citado territorio, el
máximo dirigente político de Granma señaló los
atrasos en los objetos de obra que hoy se acometen en el Hogar de ancianos, donde solo se ejecutan seis mil pesos, de los más de 220 mil previstos
en el actual año.
Semejante panorama exhiben la reanimación
de El Litoral, el cabaret Brisas del Mar y el Centro
tecnológico municipal, lastrados por la escasa
disponibilidad de materiales de la construcción y
la falta de gestiones para localizarlos.
La otra cara de la moneda está en los hospitales
provinciales clínico-quirúrgico Celia Sánchez
Manduley y el materno Fe del Valle, instituciones
en las que adelantan las reparaciones de salas,
laboratorios y cuartos para médicos de guardia.
Junto a las principales autoridades políticas y
gubernamentales manzanilleras, Hernández Hernández distinguió los adelantos del recinto ferial
El Bosque y el mercado La Ford.
El último mencionado reabrirá sus puertas en
breve e incluirá otros servicios, como fonda, cafetería, baño y áreas más confortables para la
venta de cárnicos, granos y productos agropecuarios.
Texto y foto ROBERTO MESA MATOS

El bohío que utilizara el Líder de la Revolución, Fidel
Castro, en la Comandancia General del Ejército Rebelde, en
La Plata, intrincado paraje de la Sierra Maestra, recibió una
mención especial en el concurso nacional de conservación
y restauración de monumentos.
Según se informó este 18 de abril, Día internacional de
los monumentos y sitios, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural reconoció las labores realizadas durante parte
del mes de agosto último en esa construcción, diseñada
por Celia Sánchez Manduley y situada cerca del nacimiento
del río La Plata.
Yaneisy López Moreno, especialista de la Dirección provincial de Patrimonio en Granma, declaró a la Agencia
Cubana de Noticias que las acciones de conservación a la
casa de Fidel en La Plata fueron ejecutadas por alumnos y
el profesor Vicente Alejandro Ortega Cedillo, todos, de la
Universidad Autónoma Metropolitana de México, con el
apoyo de Patrimonio en este oriental territorio.
Explicó que incluyeron la aplicación de pátina de cera a
casi toda la construcción y luego la frotaron con las manos
para favorecer su penetración en la madera, lo cual es muy
bueno para contrarrestar los efectos de la humedad y los
ataques de insectos.
En agosto, Elizandra Casolco, una de las alumnas mexicanas, expresó a la prensa que permanecieron ocho jornadas en La Plata, y deseaban terminar antes del día 13, fecha
del cumpleaños 90 de Fidel, lo cual sería como un regalo
para él, todos los cubanos y otras personas, admiradoras
del importante Líder.
La referida construcción constituye la mayor atracción
para visitantes a la Comandancia, declarada Monumento
Nacional en 1978, y ubicada en el municipio granmense de
Bartolomé Masó.
Desde La Plata, se trazaron estrategias para enfrentar la
más potente ofensiva militar del enemigo durante la última
guerra por la independencia en Cuba, y el Comandante en
Jefe transmitió diversos mensajes al pueblo mediante la
emisora guerrillera, fundada por Ernesto Che Guevara.
Después del triunfo de la Revolución, ocurrieron en ese
lugar otros importantes hechos, como la firma de la Primera Ley de Reforma Agraria, el 17 de mayo de 1959, y el
otorgamiento de los primeros títulos de propiedad de la
tierra a los campesinos.
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