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SÁBADO, 28 DE JULIO DE 2018

CONSAGRACIÓN Y
AUTORIDADES POLÍTICAS Y GUBERNAMENTALES DE
LA PROVINCIA REALIZARON, ESTA SEMANA,
JORNADAS DE APERTURA Y CHEQUEO DE LA MARCHA
DE OBRAS SOCIALES Y ECONÓMICAS PARA EL
DISFRUTE DE LOS GRANMENSES

El Comandante de la Revolución Guillermo García Frías dejó reabiertos nuevos servicios
en el zoocriadero de cocodrilos de Manzanillo, ahora con un restaurante, área de picnic
y un mirador hacia el jicoteario, especie que se potenciará en el lugar

En la residencia de postgrado de la Universidad de Ciencias Médicas, de la Ciudad del
Golfo, se repararon las 16 habitaciones, el lobby, la carpeta, el restaurante y la cocina,
pintaron, cambiaron redes eléctricas e hidrosanitarias

Tres consultorios reabrieron con mayor confort
para la atención a pacientes en Río Cauto

La bodega El Recreo, en Cauto Cristo, luce una
nueva imagen tras una reparación total, que incluye
ofertas de la red de mercados Ideal e Industrial

La galería de la Uneac, un viejo anhelo de los artistas granmenses, forma
parte de las acciones constructivas que han incrementado y restaurado
las locaciones pertenecientes a la referida organización en Bayamo

En Nuevo Media Luna, quedó inaugurado un hermoso edificio con ocho
apartamentos, que beneficia a igual cantidad de familias, afectadas por
el paso de eventos climatológicos desde hace varios años

Consuelo Téllez Suárez, (a la izquierda) y su
hermana Melitina, disfrutan de su nueva vivienda
subsidiada, concepto por el cual otras 41 fueron
entregadas en Cauto Cristo y 36 en Río Cauto en el
presente año

Pantry y dormitorios, acondicionados con equipos
electrodomésticos, fueron puestos a disposición de
los galenos del policlínico riocautense Ernesto
Guevara, en su guardia médica

‘Me siento feliz y agradecida a la Revolución’, dijo
Aracelia Guevara Álvarez, tras recibir en la comunidad
de San Ramón su nueva vivienda, de manera gratuita,
a partir del otorgamiento de subsidio estatal

Inauguraron un gimnasio biosaludable en el
reparto Pedro Pompa, de Bayamo

