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La avenida man-
zanillera Primero de Mayo comienza a
recuperar su esplendor, gracias a la vo-
luntad y a las manos de muchos, entre
ellos los propios vecinos del lugar.

Elba Luisa Peña Tamayo reside en la
vivienda número 48 y manifiesta que
allí están muy contentos por la termina-
ción de espacios.

“Es maravilloso comprobar que nues-
tra ciudad va cambiando, poco a poco,
con el interés de seguir avanzando. Gra-
cias a la Revolución”.

Julio César Fernández Guerrero, tam-
bién de esa avenida, entre calle Caridad
y San Silvestre, dice que todos ayudaron
a los constructores.

El programa de recuperación de por-
tales incluye en una primera etapa con-
cluir nueve, en la mencionada arteria.

José Enrique Remón Domínguez, pre-
sidente del gobierno en el territorio,
expone que el interés es recuperar dos
antes del 10 de Octubre, fecha que mar-
ca el aniversario 150 del inicio de las
gestas independentistas cubanas en La
Demajagua.

“Luego continuaríamos con otros dos
y el resto, más adelante. Estos van a
quedar mucho mejor terminados con
elementos arquitectónicos más actua-
les, el hormigón y el acero, que les ofre-
cerá fortaleza y durabilidad”.

Otra obra que tendrá gran impacto
social es el restaurante que se ejecuta
en el Hospital Celia Sánchez Manduley,
para los pacientes, acompañantes, mé-
dicos y trabajadores.

La doctora Iliana López Raventós, di-
rectora general del centro médico, cali-
fica como genial la idea política y
gubernamental de edificar esa unidad
gastronómica en el Celia.

“Será una buena opción para los
acompañantes, sobre todo para los que
viven en territorios como Pilón o Media
Luna. También para los cientos de estu-
diantes que se forman en los distintos
servicios”.

El restaurante se unirá a la cafetería,
establecimiento que tiene amplia de-
manda.

Yudith Fernández Delgado, adminis-
tradora de ambas unidades, explica que
desde el mes de marzo, constructores
no estatales levantaron paredes, resana-
ron, pintaron, colocaron los falsos te-
chos en el local, que dispondrá de una

capacidad para 32 comensales, dos al-
macenes, oficina, cocina y baño.

“Falta concluir la carpintería, ubicar la
mampara que separa el área de elabora-
ción de la del salón, además existen
filtraciones en los almacenes y no se han

instalado los tanques para el agua pota-
ble”.

Unas 50 obras en distintas etapas de
trabajo serán entregadas a los manzani-
lleros en ocasión de las próximas con-
memoraciones.

Apicultores buscan récord
de producción
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Granma está realizando un año magní-
fico en la apicultura y buscará romper su
récord de producción de miel de abejas,

de mil 158 toneladas, que data de 1983.

Así lo valoró Lázaro Bruno García Castro, director
general de la Empresa apícola, en declaraciones a la
prensa, tras concluir la plenaria provincial del ramo,
auspiciada por la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños, efectuada en Bayamo.

García Castro dijo que no es obra de la casualidad,
porque se ha venido trabajando para incrementar el
número y composición de las colmenas, además de los
beneficios del clima.

“La provincia, con su aporte, contribuye a que el país
tenga condiciones para cumplir su plan anual, de siete
mil 500 toneladas de miel, por lo que aprovecho la
ocasión para felicitar a los granmenses”.

También explicó que la actividad fue muy afectada
en las floraciones por eventos climatológicos y por la
pérdida de más de 15 mil colmenas, en el centro y
occidente, pero el movimiento de recuperación con la
participación de los apicultores ha posibilitado que
hoy se tenga más colmenas que antes de estos fenó-
menos.

El director de la entidad ratificó el cumplimiento con
crecimientos, en comparación con el año precedente,
en las ventas y exportaciones, además en otros indica-
dores, como la cera y propóleos, de este último añadió
se logró la primera exportación de color rojo con
aceptación en el mercado europeo y buenos precios.

Reconoció el desempeño en lo que va de 2018 de la
cooperativa de producción agropecuaria Desembarco
del Granma, de Guisa; de créditos y servicios Efraín
Espinosa, de Media Luna; Juan Bautista Naranjo, de
Niquero y Carlos Coello, de Manzanillo, municipio que
resultó el más integral.

COLECTIVO VANGUARDIA

El colectivo de la unidad básica de producción coo-
perativa Batalla de Peralejo, ubicado en el barrio rural

de El Dátil, de Bayamo, tiene en la actual etapa un
mayor compromiso para hacer sostenible sus éxitos,
como consecuencia del trabajo diario y entrega sin
límites.

Abelardo Domínguez Fonseca, secretario general de
la sección sindical, subrayó que muchas son las razo-
nes que los convocan a realizar esfuerzos superiores
para conmemorar los aniversarios 150 del inicio de las
luchas por la independencia y de la interpretación del
Himno de Bayamo, y el 60 del triunfo de la Revolución.

“Nuestro propósito es cerrar el año excediendo los
planes, sobre todo en el encargo estatal, la producción
de abejas reinas, miel, cera y propóleos, con el 101 por
ciento de productividad por trabajador”.

Yaneisy Leyva Domínguez, presidenta de la base
productiva, expresó que la meta anual es producir siete
mil abejas, las que reciben una alta certificación y
suministran a cuatro municipios de Granma, a Villa
Clara y a Matanzas, provincias impactadas por el hu-
racán Irma.

Significó que con la intención de fortalecer las col-
menas e incrementar las producciones apícolas, las
abejas reinas se cambian anualmente, aun cuando
pueden durar hasta seis años, porque su aporte máxi-
mo es de solo un año.

ANIVERSARIO 60 DEL CONGRESO

CAMPESINO EN ARMAS

Edelio
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Edelio Milanés Solís,
presidente de la coo-
perativa de créditos y
servicios Israel Oliva,
de Cauto Cristo, se
siente estimulado y más comprometido tras recibir
en su pecho la medalla Romárico Cordero, otorgada
por acuerdo del Consejo de Estado de la República
de Cuba, a propuesta de la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (Anap).

“Este reconocimiento significa mucho para mí, por-
que me formé desde muy joven como campesino y al
frente de la cooperativa, siempre con resultados,
hace más de 20 años”.

Milanés Solís exhibe con orgullo la distinción An-
tero Regalado, el Sello 55 Aniversario de la Anap y el
haber sido delegado directo al XI Congreso de la
organización campesina y al VII Congreso del Parti-
do.

Su cooperativa radica en El Jardín, de Babiney, y se
dedica a la producción de granos, aporta alrededor
de 500 toneladas de maíz, más de 100 mil litros de
leche fresca de vaca y cerca de 53 toneladas de carne
de cerdo, las cuales vende al Estado para sustituir
importaciones.

Cuenta con 219 asociados, de ellos 33 mujeres y
36 jóvenes, además de cerrar cada año con más de
150 mil pesos de ganancia.


