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Recorrió Ramiro
Valdés obras en

ejecución en
Granma

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez,
vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros,
recorrió este miércoles, en Granma, obras en ejecución, un
centro de producción local de materiales de construcción y
chequeó la marcha de programas de viviendas.

En Bayamo, el también miembro del Buró Político del Partido
visitó el sitio en el que se funde, en Barrio Azul, la base de un
tanque apoyado (en la tierra) que tendrá capacidad para cinco
mil metros cúbicos de agua y beneficiará a más de 100 mil
consumidores.

La obra forma parte del proyecto de rehabilitación total del
acueducto de la ciudad, financiado con un crédito de 30 millo-
nes y medio de dólares, concedido al Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos (INRH) por la Organización de Países
Exportadores de Petróleo.

En la capital granmense observó, además, la edificación de un
parque fotovoltaico, el que una vez concluido y en explotación,
aportará 4,4 megawatt al Sistema Electroenergético Nacional.

El también Héroe de la República de Cuba estuvo, asimismo,
en el polígono experimental, del reparto Granma, en Bayamo, en
el que se erigieron 39 viviendas e inmuebles destinados a
brindar servicios, con diferentes técnicas y materiales. En Guisa,
observó el tanque apoyado del acueducto local, que almacenará
mil 800 metros cúbicos de líquido y está prácticamente conclui-
do.

Valdés Menéndez, en todos esos lugares, dialogó con directivos
y obreros, y en el polígono lo hizo con el personal del consultorio
del médico de la familia, gastronómicos y vecinos que hacían
ejercicios en el gimnasio biosaludable de la comunidad.

La estancia en Granma concluyó con una reunión en la cual
chequeó los programas de construcción de viviendas de esta
provincia y de Holguín.

Esos programas, expresó, tendrán el necesario respaldo por
la dirección del país, en cuanto a materiales, como cemento y
acero, los demás están en los territorios, los que deben crear las
capacidades requeridas para procesarlos.

Lo expuesto por los asistentes es, dijo, una declaración de
principios, y en marzo venidero deben estar elaborados los
programas de construcción de viviendas, de este año, de cada
municipio, para mejorar las condiciones de vida de muchas
familias.

Acompañaron a Ramiro Valdés Menéndez, Federico Hernán-
dez Hernández, primer secretario del Partido en Granma, Ma-
nuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea
provincial del Poder Popular, Salvador Pardo Cruz, ministro de
Industrias, Alfredo López Valdés, ministro de Energía y Minas,
e Inés María Chapman Waugh, presidenta del INRH.
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Amo así
Para yo decir amor

alzo la voz, amo al hombre

sin importarme qué nombre

le dio su progenitor.

Amo sin miedo al dolor

de la madre, amo la herida,

amo la sangre vertida

al grito, si es que un retoño

dulce, fresco, guapo y ñoño

viene a eternizar la vida.

Amo la angustia terrible
del que espera a quien no llega,
y a quien por amor se entrega
más allá de lo posible.
Para mí es ineludible
amar la lluvia que inunda,
al pájaro que fecunda,
a los mares, a los vientos,
y a los celajes sangrientos,
de la tarde moribunda.
Juan Manuel Reyes Alcolea
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