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La Gastronomía se reposiciona

Por SARA SARIOL SOSA
Fotos LUIS CARLOS
PALACIOS LEYVA

La Gastronomía granmen-
se, una de las actividades

que, en diferentes etapas, ha expresado
los procesos de metamorfosis empren-
didos por la provincia, hoy busca repo-
sicionarse.

Hablamos de una reposición, pues
con cierto reconocimiento de su imagen
corporal y de algunos atributos, como
la tendencia a la especialización, las uni-
dades del ramo buscan rescatar o afian-
zar sus viejos valores, y adjudicarse
cuantos nuevos les sea posible.

Todo eso va a la cuenta de un amplio
programa de mantenimiento y recons-
trucción, apuntalado el pasado año, y
que en este beneficia a más de dos cen-
tenares de unidades de servicios en di-
cho sector.

ALCANCE Y EXTENSIÓN
Héctor Cordero Hernández, director

general del Grupo Empresarial de Co-
mercio en Granma, destaca que este
movimiento da continuidad a algunas
obras emprendidas en el 2016, y se am-
plía con otras, de todos los municipios,
como parte de la inserción del ramo en
la jornada Granma Triunfa.

En una primera etapa, de enero a julio,
a propósito del Día de la rebeldía nacio-
nal, las labores se intensifican funda-
mentalmente en un poliservicio, dos
cremerías, los restaurantes La Cubana,
La Presa y el Ching Jay, entre otras uni-
dades de Bayamo.

Estas alcanzan, además, seis de Man-
zanillo, dos de Media Luna y Río Cauto,
y una en Buey Arriba, Niquero y Pilón.

De acuerdo con la información de
Cordero Hernández, a la par del princi-
pal programa de remozamiento, otros

se enfocan en mantenimientos meno-
res, cambio de mobiliarios, habilitación
de vajillas, climatización, y colocación
de televisores en los 117 mercaditos
comunitarios existentes en el territorio.

Esta última gestión beneficia a dos
mil 876 asistenciados vinculados a di-
chos mercaditos, en su mayoría perso-
nas de avanzada edad que llegan a esos
establecimientos hasta dos horas antes
de almorzar o de comer, y ahora pueden
ocupar ese tiempo de espera informán-
dose o recreándose mediante la televi-
sión. Todos los programas del sector
mejoran el confort e incrementan la ca-
lidad en las prestaciones.

SOSTENES
La Empresa provincial de la Construc-

ción, las brigadas constructoras de las
entidades del Comercio en las localida-
des, y el Fondo de Bienes Culturales,
intervienen como principales fuerzas
ejecutoras.

La inclusión del citado fondo, destaca
Héctor Cordero, es posible por la inyec-
ción de capital dado al programa por el
gobierno, el cual ha aportado para esos
menesteres más de 700 mil CUC.

En total, las labores planificadas para
el año se asegurarán con más de dos
millones de pesos y alrededor de mil
500 pesos convertibles.

El directivo reconoce, también, el sos-
tén financiero que representa la contri-
bución territorial, más conocido como
uno por ciento, a cuya cuenta van, entre
disímiles acciones, la reparación de va-
rias bodegas, obras para el segundo se-
mestre en la zona norte de Bayamo y de
Manzanillo, y otras que los municipios
conciben para que la Gastronomía se
reposicione, y con ella se eleve la calidad
de vida del pueblo.

Ministerio del Interior,
56 años protegiendo al pueblo

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
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Los hombres y mujeres del Ministerio
del Interior, aguerridos y patriotas,
constituyen la más genuina repre-
sentación del pueblo, vistan el uniforme
verde olivo o permanezcan en el anoni-
mato, porque durante 56 años, desde
aquel 6 de junio de 1961, han llevado
adelante su vasta e importante activi-
dad.

Por estos días, combatientes y traba-
jadores granmenses del Minint han es-
tado de pláceme, como parte de la
celebración por la efeméride.

La Demajagua trae hoy a sus páginas
las vivencias de Tania Reyes Yero, quien
muestra su grado de Mayor, recién im-
puesto. Es una mujer delgada, de baja
estatura, gestos delicados y firmeza en
la voz, que desde hace 27 años presta
servicios en ese órgano en Granma.

-¿Cómo fue su niñez?
-Como la de cualquier niño nacido

después del triunfo de la Revolución,
crecí en el seno de una familia numerosa

y muy humilde, mis padres trabajaban
duro para criarnos a mis hermanos y a
mí, pero nunca descuidaron nuestra for-
mación y siempre fueron un ejemplo
para todos.

“Amo a Bayamo, desde niña vivo en el
reparto Jesús Menéndez, en la Calle de
la Excelencia, y también, por supuesto,
a mi familia, a mis dos hijos de 24 y 17
años, y a mi madre, sin la cual no
hubiera sido posible cumplir misiones y
tareas complejas que precisan de tiem-
po. Mis hermanos son igualmente esen-
ciales en mi vida”.

-¿De qué forma llega al Ministerio
del Interior?

-Comencé como civil, y luego, con es-
fuerzo, pasé cursos básicos y supe-
riores, es decir, universitario, ya ha
transcurrido casi una treintena de años
y me he desempeñado como técnica
dactiloscópica, oficial de Información y
ahora primer oficial de trámites en la
provincia.

-¿Qué significa para usted pertene-
cer al Ministerio del Interior?

-El Minint ha sido una escuela, en la
formación de valores y en la vida social,
porque representamos la imagen del
pueblo, ha contribuido a mi educación.
Es quien preserva la seguridad del Esta-
do y el orden interior, la tranquilidad
ciudadana, y en mi caso, la atención a la
población, trabajando por un trato de

excelencia en las unidades de trámites,
de Carné de Identidad, Pasaporte, Li-
cencia de conducción y Registro de
vehículos.

“Estoy feliz, orgullosa, por haber sido
ascendida al grado de Mayor, lo cual
significa más que un reconocimiento
por mi labor, un compromiso con la
Revolución y el Partido, y un compromi-
so eterno con nuestro Comandante en
Jefe, llevar por siempre el concepto de
Revolución, legado histórico que nos ha
dejado a todos los miembros del Minis-
terio del Interior, quienes seremos sus
fieles continuadores”.

-¿Proyecciones?

-Seguir trabajando en las filas del Mi-
nint, en la especialidad que realizo, pues
me gusta mucho, continuar sirviendo al
pueblo y a la Revolución.

Audacia, inteligencia y valor son los
atributos principales de quienes inte-
gran las filas del Ministerio del Interior,
creado hace 56 años, no para reprimir
al pueblo, como en otros tiempos, sino
para proteger sus bienes y su tranquili-
dad.

La cremería La Luz es una de las instalaciones que exhibirá nueva imagen este 26 de JulioEl mercado El Siglo recibe una reparación capital


