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El Buró provincial del Partido en Granma decidió
otorgar a Bayamo la sede del acto provincial por el 26
de Julio, de acuerdo con sus resultados sociales y
económicos, celebración que se efectuará el 24 de ese
mes.

Yanaisi Capó Nápoles, primera secretaria de la
organización política en la capital granmense, dijo
que la unidad es la principal fortaleza para lograr
indicadores satisfactorios en el territorio, donde el
pueblo ha sido el mayor protagonista.

Capó Nápoles agregó que las instituciones y las
organizaciones políticas y de masas se han cohesio-
nado para trabajar en función del desarrollo local.

Por su parte, Samuel Calzada Deyundé, presidente
de la Asamblea municipal del Poder Popular, refirió
que las empresas estatales de la Ciudad Monumento
inciden de manera positiva en el éxito, el cual se
revierte en obras subsidiadas a partir del uno por
ciento.

Calzada Deyundé resaltó como fortaleza eco-
nómica a la Agropecuaria Bayamo, la cual, no
obstante las inclemencias del tiempo, mantiene
viandas, hortalizas y otras producciones para la
población.

Asimismo, destacó que se avanza en la producción
de leche, alimento destinado a la Industria Láctea y a

niños, ancianos y a pacientes con necesidades es-
peciales.

El dirigente gubernamental precisó que en estos
momentos se labora en obras sociales, y mencionó las
transformaciones que se efectúan en la heladería Las
Torres y la hamburguesera Las Variedades, que una
vez lista comercializará también pizza.

Cauto Cristo, Manzanillo, Buey Arriba y Media Luna
resultaron los municipios destacados en la celebra-
ción por la efeméride.
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Los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes, en 1953, marcó la historia, en
Santiago de Cuba y Bayamo, respectivamente, y aún
mueven los corazones de muchos cubanos.

A casi 65 años de aquel suceso, la fecha se recuer-
da con fulgor por el pueblo, que trata siempre de
cumplir con los requisitos para ganar la sede del
acto provincial, reconocimiento obtenido por Baya-
mo.

Conjuntamente con la celebración, nuevas obras
se ejecutan también por iniciativas de las autorida-
des locales del Partido y del gobierno.

CONSTRUIR EL MAÑANA

Objeto de una reconstrucción y ampliación, para
mejorar los servicios, es el Mercado Ideal del reparto
Jesús Menéndez. El proyecto incluye hacer panadería-
dulcería, un almacén y una casilla independiente.

El diseño resulta formidable porque la persona
que vaya a comprar a la casilla no tiene que entrar

al área del mercado, además, contará con un sitio
de predespacho, informó Alberto Ocaña Márquez,
trabajador de la Empresa provincial de la Construc-
ción.

Debe aumentar la calidad y la cantidad de pro-
ductos, con el mejoramiento de la infraestructura
y la ampliación del local, son algunas de las opinio-
nes de los vecinos y transeúntes.

Se encuentra en remodelación total la hambur-
guesera de la mencionada zona residencial, e inte-
grará el servicio de pizzería y comida rápida.

La obra, llevada a cabo por el Fondo de Bienes
Culturales, cuenta con trabajadores de la Asocia-
ción Cubana de Artesanos Artistas (Acaa), quienes
laboran largas jornadas para terminar en el tiempo
previsto.

Yunior Álvarez Espinosa, miembro de la Acaa,
expresó que esta construcción favorecerá el desarro-
llo de la comunidad y agregó que en términos de
diseño el sitio es pequeño, pero se hicieron varios
reordenamientos en la cocina que permitirán el
correcto trabajo de la unidad.

Moradores cercanos a la instalación gastronómi-
ca mencionan sentirse a gusto con esta remodela-
ción y que esperan ser beneficiados.

La edificación cuenta con un espacio, fresco y
audaz, necesario para captar la atención de las
personas y que disfruten el lugar.

También se construye una opción para los jóve-
nes, el ciberbar Don Juan, en la calle Amado Esté-
vez, una de las más transitadas en el territorio
bayamés.

Se colocarán computadoras al servicio de la po-
blación donde, conjuntamente, se prestarán los
servicios de bar y gastronomía.

“Pienso que la población necesita de estas nove-
dades y acogerán muy bien al Don Juan, además, se
aproxima el verano y esto es útil para los jóvenes y
el disfrute de todos”, enfatizó Mavel Aliaga Salazar,
inversionista de Gastronomía en Bayamo.

Esperemos que estas obras vayan acompañadas
de la excelencia, calidad y buen trato.

El antiguo Don Juan será un ciberbar

Bayamo,
sede del
26 de Julio

La hamburguesera de Jesús Menéndez integrará los
servicios de pizzería y comida rápida

En el Mercado Ideal de Jesús Menéndez, los clientes
disfrutarán de mayor variedad y confort


