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Unidad, alegría y victoria en Pilón

Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
y LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

PILÓN trasciende de manera integral
en el trabajo, lo que avala la emula-

ción del 26 de Julio, en la etapa en que
Granma obtiene la sede del acto nacio-
nal, en ocasión de celebrarse el aniver-
sario 66 de los asaltos a los cuarteles
Moncada, de Santiago de Cuba, y Carlos
Manuel de Céspedes, de Bayamo.

El costero municipio logró la condi-
ción de Destacado, reconocimiento que
significa un alto honor y el compromiso
de avanzar en los programas de de-
sarrollo económico y social, manifestó
Tania María Heredia de la Guardia, pri-
mera secretaria del Partido en el terri-
torio.

“Con mucha alegría y satisfacción
arribamos a esta histórica fecha en la

que ejecutamos intensas jornadas pro-
ductivas, de preparación para la defen-
sa y fortalecimiento de la economía y la
ideología, como continuidad, junto a
Díaz-Canel, de la obra de Fidel y Raúl.

Por su parte, Martha Dignó Aguilera,
presidenta de la Asamblea municipal del
Poder Popular, enumeró como los princi-
pales resultados económicos el cumpli-
miento en las ventas netas, el encargo
estatal y exceder los fondos exportables,
en particular, la miel de abeja y el café.

Mientras, la agricultura exhibe sus
mayores aportes en la producción de
leche, carne vacuna, maíz y frijoles;
siembras de plátano, yuca, caña, morin-
ga, king grass, tithonia y morera, estas
últimas con destino al alimento animal;
además, en la entrega per cápita de vian-
das, hortalizas, granos y frutas.

Informó de la terminación de 25 vivien-
das, del plan estatal, otras 32 células bá-
sicas por subsidios y la erradicación de

119 pisos de tierra, actividades priori-
zadas, al igual que el Plan Turquino, el
que muestra avances en el sector de la
Informática y las Comunicaciones y en
la Salud Pública, con cero mortalidad en
menores de un año y materna.

También definen varios proyectos de
desarrollo integral dirigidos a potenciar
la producción de alimentos, la de mate-
riales de la construcción y otros servi-
cios, que propiciarán calidad de vida a
la población, junto a inversiones en una
planta para el secado de granos y el
montaje de modernos sistemas de riego
para beneficiar 54 hectáreas de cultivos
varios.

Sobre las insatisfacciones, pendientes
de solución, están los derrumbes tota-
les de viviendas por afectaciones clima-
tológicas, el estado de los viales, el
desabastecimiento de agua en algunas
comunidades y los salideros en la loca-
lidad cabecera.

Dignó Aguilera subrayó el sobresa-
liente desempeño de las direcciones de
Educación y Deportes, la Unidad em-
presarial de base de la Empresa integral
agropecuaria Granma, las unidades bá-
sicas de producción cooperativa Celia
Sánchez y 2 de Diciembre, Cubana del
Pan, Etecsa, Oficina de Administración
Tributaria, Comercio Mayorista, Banco
Popular de Ahorro, Acopio y Planifica-
ción Física.

Asimismo, la primera secretaria del
Partido reconoció el protagonismo del
pueblo, al que felicitó y dijo: “No obs-
tante los éxitos en el período, tenemos
que perfeccionar las acciones, métodos
y estilo de trabajo que nos lleven a un
mayor desarrollo integral para alcan-
zar la autonomía municipal. Los pilo-
nenses y sus dirigentes asumiremos los
desafíos en la nueva etapa con más uni-
dad, orgullo y victoria”.

Turismo por mayor índice de satisfacción
Por SARA SARIOL SOSA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

El sector del Turismo en Granma hon-
rará el aniversario 66 de la histórica
gesta del 26 de Julio, con un amplio
movimiento inversionista que, concen-
trado en lograr mejoras en las plantas
hoteleras e instalaciones extrahotele-
ras, permita elevar los índices de repi-
tencia y satisfacción del cliente, este
último, hoy, en el 94 por ciento.

Nancy Virgen Estrada Milanés, delega-
da del sector en el territorio, destaca
que, dentro de ese movimiento, derro-
chan esfuerzos trabajadores de Empres-
tur aquí y de las propias instalaciones
beneficiadas, junto a algunas fuerzas de
apoyo de vecinas provincias.

Los trabajos de mayor envergadura,
al decir de José Pineda Fonseca, director
del complejo Islazul en la provincia, se
llevan a cabo en la Villa Bayamo, entre
los cuales se encuentra la reparación
capital de la piscina (incluye llevarla a
normas internacionales de profundi-
dad), el lobby, el bar terraza, una nueva
sala de fiestas, cambio de equipamien-
to, mejoras significativas en las habita-
ciones y pintura general de la
instalación.

El programa en esta cadena alcanza a
siete de sus ocho instalaciones (el Telégra-
fo ya se benefició de una reparación inte-
gral), y destacan también las labores en la
Villa Santo Domingo, en el montañoso

municipio de Bartolomé Masó, donde se
construyen 16 habitaciones, en cuatro
módulos de cabañas de madera.

Esta y otras intervenciones en la parte
gastronómica, buscan ampliar las capa-
cidades de esa planta, considerada una
de las de mayor ocupación de Turismo
internacional, y con acceso al principal
sendero que oferta el sector aquí: acceso

a la Comandancia del Ejército Rebelde,
en La Plata.

El reconocido Hotel Sierra Maestra, en
Bayamo, recibe mejoras en su área de
piscina, con la pintura de esta, repara-
ción de los tragantes de pisos y de los
baños aledaños, y disposición de un
área de sombra, además de otras obras
orientadas a reanimar la sala de fiestas

(incluye cambio de mobiliario), y el res-
taurante, que contará con modernas
mesas calientes para el bufé.

En sentido general múltiples labores
benefician a la cadena, incluida la recu-
peración de 69 habitaciones fuera de
orden. Varias de estas podrán terminar-
las para el 26 de Julio, según Pineda
Fonseca, pero todas se intensifican, por-
que, además, buscan brindar al turismo
nacional una superior etapa veraniega.

Tal programa inversionista, igual-
mente, pretende festejar el cumpleaños
de Islazul, el 1 de agosto, y suma a las
citadas acciones constructivas, con las
que elevará la categorización de algunas
de sus plantas hoteleras, otras orienta-
das a un servicio personalizado y de
excelencia.

De este último esfuerzo es ejemplo el
colectivo del hotel bayamés Royalton,
que esta semana recibió, por segunda
ocasión, el gallardete de Vanguardia Na-
cional, y se situó como una de las solo
tres instalaciones de Islazul en el país
que alcanzan tal distinción este año.

El sector turístico granmense, que
también impulsa labores en las instala-
ciones de las sucursales Palmares y Ca-
racol (tiendas), agrupa a más de mil
trabajadores, todos enfrascados en el
propósito permanente de posicionar a
la provincia como un atractivo destino,
por sus atributos naturales, culturales e
históricos.

Reparación capital de la piscina de la Villa Bayamo
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