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La Demajagua

BUEY ARRIBA EN 26

Ambiente de fiesta y trabajo
Por ORLANDO FOMBELLIDA Y
HUMBERTO ARZUAGA
(Estudiante de Periodismo)
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

El color verde intenso que mues-
tran ahora las montañas de la Sierra
Maestra pertenecientes a Buey Arri-
ba, calman el espíritu y alegran la

vista de quienes las miran con detenimiento.
Sin embargo, nada de relax tiene el ambiente en esa

localidad, desde que Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Granma, anunciara
que:

“Por la estabilidad en el cumplimiento de los prin-
cipales indicadores que caracterizan el desarrollo eco-
nómico social del territorio y los destacados
programas de asistencia social ejecutados, se aprobó
otorgarle la condición de Vanguardia y sede del acto
provincial por el Día de la rebeldía nacional”.

En ese momento el pueblo se llenó de vítores y
entusiasmo. En cuanto supieron la buena nueva, las
gastronómicas Loira Casanova Reina y Bélsida Mojena
Arjona, fueron -cuentan- para la sede municipal del
Partido, a celebrar, junto con cientos de lugareños, y
comprometerse a trabajar más y mejor en lo adelante.

Con esa motivación, los boyarribenses se enfrascan
en múltiples tareas dedicadas a saludar el advenimien-
to del aniversario 64 de los asaltos a los cuarteles
Moncada, de Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de
Céspedes, de Bayamo.

Sin menoscabo de las demás, las acciones de mayor
impacto en los residentes en la cabecera municipal son
el mantenimiento a la calle más importante, la General
Liens, y la erradicación de salideros en el tramo de la
conductora principal del acueducto, en ese vial.

Bajo un sol intenso, fuerzas de la Empresa provin-
cial de Construcción del Poder Popular extraen, en
forma manual, el asfalto y base pétrea de los tramos
en mal estado, y en su lugar vierten grava y asfalto
caliente.

A pocos metros de ellos, Rubisnel Liens Fuentes y
Carlos Moreno Márquez, ayudantes de plomero de
Acueductos y Alcantarillados, cavan en la vía con
barreta, cincel y pala, un hueco de un metro de pro-
fundidad por otro de ancho, para sellar un salidero
en la vieja tubería de hierro fundido por la cual llega
el agua a los consumidores.

DEPORTIVAMENTE
Orlando Isidro Garlobo Palma, director de Deportes,

expone que el territorio fue el mejor de Granma inte-
gralmente durante el año anterior, y en la liga estu-
diantil “fuimos campeones en kárate y remo, y
segundo puesto en patinaje y canotaje”.

Ahora, apunta, se trabaja de lleno en el montaje de
un gimnasio biosaludable en el barrio de Bueycito, en
la creación de una sala de ajedrez en la comunidad de
Nuevo Yao y en la construcción de la sede del organis-
mo, en la cabecera.

PARA JÓVENES Y NIÑOS
Al complejo gastronómico La Maison, compuesto

por restaurante y reservado, se le acondiciona un área
al aire libre, destinada a los jóvenes, la cual ampliará
las ofertas de ese centro.

Las labores constructivas las acometen trabajadores
no estatales y el personal de la unidad.

Mientras, en Bueycito avanza la edificación de la
escuela primaria Adolsina Alsina, muy “deseada y
necesitada”, dice su directora, Isabel Pompa Estrada,
devenida inversionista.

Consiste en cuatro naves con 30 aulas, más labora-
torio de Computación, biblioteca y local de la direc-
ción, que estarán al servicio de 181 alumnos, 25 de
ellos de Educación Preescolar, 12 de la Especial y 144
de Primaria.

Isabel elogia el desempeño de los constructores del
Poder Popular que ejecutan la obra, pues trabajan
largas jornadas y las aprovechan; por ejemplo, el
albañil José Alberto Espinosa Acosta y el ayudante

Ángel Salvador Tamayo, allí desde que comenzaron
las faenas, en abril de 2016, quienes incluso aportan
días de sus vacaciones.

Por la parte que a ellos les toca, la escuela estará
concluida para el 26 de Julio próximo, aseguran.

OTRAS OBRAS QUE TAMBIÉN SON AMORES
La nueva sede de la Dirección municipal de Economía

y Planificación, el remozamiento de la casa destinada a
los estomatólogos de otros territorios que hacen en Buey
Arriba su servicio social, la modernización tecnológica de
la fábrica de conservas, son otras de las obras en ejecu-
ción en ese montañoso sitio, en espera del 26 de Julio.

Hoy se respira diferente en Buey Arriba. Los aires de
esperanza y satisfacción se parecen a los del 14 de
abril de 1958, cuando Fidel Castro Ruz hacía la prime-
ra alocución al pueblo de Cuba desde Altos de Conra-
do, mediante Radio Rebelde.

Aunque eran tiempos de guerra, las ganas de
hacer que mantenía el pueblo junto a las fuerzas
insurrectas son muy parecidas a las que hoy se
evidencian allí.

Mantenimiento a la calle General Liens, vial principal del
centro urbano de Buey Arriba

Loira Casanova y Bélsida Mojena fueron de las primeras
en acudir a la sede del Partido municipal al enterarse que
Buey Arriba había merecido la sede provincial del próximo
26 de Julio

María Caridad Martí Santana, presidenta de la Asamblea
municipal del Poder Popular, conversa a pie de obra con el
albañil José Alberto Espinosa Acosta y el ayudante Ángel
Salvador Tamayo, integrantes de la fuerza que construye
la escuela Adolsina Alsina

El albañil Juan Luis Orasma Santos, dice que su aporte
al 26 en su municipio es: trabajar y trabajar mientras sea
necesario

MOTIVO DE ORGULLO Y
SENTIMIENTO PATRIÓTICO

Nos recibió en su oficina y
preguntaba constantemente
por la situación que apreciá-
bamos en el municipio. Tenía
en los ojos esa preocupación
que siempre emerge en quien
defiende resultados.

Nos congratula afirmar que
nuestro personaje es mujer y
para quienes no conocen, ella

se presenta como una cubana comprometida con
su localidad.

María Caridad Martí Santana es la presidenta de
la Asamblea del Poder Popular en Buey Arriba.

Cuenta feliz que el otorgamiento a ese municipio
de la sede del acto provincial del próximo 26 de
Julio “fue una gran noticia que nos llenó de orgullo
y de sentimiento patriótico. No hubo que movilizar
al pueblo, este sabía lo que significaba”.

Pero para ese gozo, los boyarribenses tuvieron
que dedicarle muchas jornadas de aportes al
desarrollo del territorio.

María Caridad subraya que los resultados prin-
cipales estuvieron en los indicadores económicos
de forma general.

Aunque la etapa evaluativa comprende el segun-
do semestre del año anterior y primeros cinco del
actual, cabe destacar que de enero a abril de 2017,
“las ventas netas alcanzaron más de 44 millones
de pesos, de un plan cercano a los 41 millones, que
representan 7,5 por ciento de sobrecumplimiento”,
expresa Martí Santana.

Los pobladores disfrutan de logros que solo son
posibles con el trabajo unido y comprometido en
la producción.

La dirigente asegura que para conquistar esos
resultados, “hay que tener ganas de hacer y traba-
jar mano a mano con el pueblo.

“Estamos convencidos de que todo no está con-
seguido, pues falta mucho por hacer. Ganar la sede
del 26 ha sido un reto para nosotros, por lo mucho
que tenemos que alcanzar en la imagen, en la
construcción y en la producción de alimentos”.

Detrás de esa práctica laboral intensa se encuen-
tra una esposa y madre de cuatro hijos. “Me recon-
forta decir que mi esposo es muy trabajador y me
ayuda mucho”.

María Caridad Martí Santana sigue mezclando la
vida con la familia y su trabajo.


