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Regalos de
diciembre

Por GEIDIS ARIAS PEÑA, GISEL
GARCÍA GONZÁLEZ y ROBERTO
MESA MATOS
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS,
LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA y
ROBERTO MESA MATOS

Las máximas autoridades de Granma y
sus homólogos en Manzanillo, Río Cauto
y Bayamo realizaron, en los últimos días
de 2018, inauguraciones y reaperturas de
obras sociales, como saludo al aniversario
60 del triunfo de la Revolución.

Luego de una reparación capital, la bo-
dega La Batalla presta servicios a 243 nú-
cleos familiares de Bueycito y Barranca.
Las acciones constructivas integran un
programa de rehabilitación de unidades
similares en Bayamo, que incluye Tres Ma-
cíos, Guasimilla y la Calle 2, de Siboney.

De igual manera, más de mil 600 clien-
tes ya compran el gas licuado en el sépti-
mo punto de venta de la Ciudad
Monumento Nacional, en el reparto Gran-
ma.

Diosvani Santillán Aguilar, director ge-
neral de Cupet en la provincia, afirmó que
la unidad, con capacidad para 315 balitas,
atenderá a consumidores de los repartos
Granma, Rosa La Bayamesa, Pedro Pompa
y las zonas de Trinidad y Santa María.

La Empresa de Recuperación de Mate-
rias Primas Granma, que obtuvo la distin-
ción de vanguardia nacional el pasado
año, estrena la Casa de compra 42, la cual
exhibe mayor capacidad de almacena-
miento, mejora de las condiciones de tra-
bajo y propicia el aumento de la variedad
de materiales reciclables a adquirir, para
lo cual contará este 2019 con dos millo-
nes de pesos.

Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma, y Ma-
nuel Santiago Sobrino Martínez, presiden-
te de la Asamblea provincial del Poder
Popular, chequearon la marcha de las ac-
ciones constructivas en el Hospital Carlos
Manuel de Céspedes y en el Complejo
gastronómico Las Torres.

El recorrido concluyó con la entrega de
la llave de su nueva morada a Aris Álvarez
Santiesteban, de 87 años, beneficiada con
el Programa de subsidios que hoy alcanza
a casi dos mil familias bayamesas, y para
el que se han destinado cerca de 35 millo-
nes de pesos.

En Manzanillo, más de cuatro mil 200
residentes de la comunidad rural de El
Sitio recibieron con beneplácito la inaugu-

ración de la Panadería 225 Aniversario,
que evitará traer el alimento desde Blan-
quizal.

Los amantes de los cocteles estarán de
pláceme, pues reabrió el bar Daiquirí, en-
tre los más emblemáticos de sus similares
en la urbe costera.

Berta Campos Durán, la administrado-
ra, comenta que el inmueble fue reparado
totalmente y que exhibe una imagen más
confortable, con capacidad para 20 pare-
jas.

De la Empresa de Gastronomía en el
territorio, también se estrenó La Taberna,
instalación que evidencia cuánto se pue-
de hacer en el rescate de la arquitectura
patrimonial.

José Antonio Matilla Vázquez, director
de la Oficina de monumentos y sitios his-
tóricos de la localidad, refirió que la edifi-
cación, ubicada en calle Sariol, esquina a
Calixto García, es una de las de mayor
representatividad del estilo ecléctico, y
elogió el cuidado en cada detalle de los
encargados de la obra.

Los dirigentes participaron en la reaper-
tura de la remozada base de Cubataxi, que
tiene entre sus objetivos uno de los más
sensibles, la prestación de servicios a Sa-
lud pública.

Con una alegría que sobrepasa el alma
y se ancla en la mirada agradecida, los
pobladores del municipio de Río Cauto
disfrutan de nuevas instalaciones.

Entre los obsequios de diciembre, “en-
vueltos” en la algarabía, está el Banco de
sangre del policlínico Ernesto Guevara de
la Serna, de Vado del Yeso.

Otra de las iniciativas para el beneficio
de la demarcación, lo constituye la recons-
trucción de un punto de venta de Acopio,
donde se prevé insertar a los comerciantes
ambulantes, para acercar y concentrar
productos demandados por la población.

También con este propósito se rehabili-
tó el espacio que ocupaba una antigua
guarapera, convertida ahora en fonda y
punto de pollo frito.

La terminal de ómnibus, anexada a la
estación del ferrocarril, reanima el entor-
no y sustituye una parada donde se orga-
nizaban las 10 rutas establecidas desde el
municipio hacia otros lugares.

Por otra parte, más de 50 riocautenses
viven el regocijo de tener un nuevo hogar,
mediante los programas de la vivienda,
que tiene como política fundamental ele-
var la calidad de vida.

Desde la puesta en marcha del local en el policlínico Ernesto Guevara, se logra agilidad
y calidad en el proceso de donación de sangre, con mejor atención a los donantes

Terminal de ómnibus, anexada a la estación del ferrocarril en Río Cauto

En todos los sitios visitados, las máximas autoridades del Partido y del gobierno
extendieron su felicitación por el año nuevo al pueblo granmense

Parqueo de la terminal de ómnibus bayamesa

El bar Daiquirí, en Manzanillo, resalta por su confort y belleza


