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Este 26 de Julio, los niquereños alzaron el reconocimiento que los acredita como
vanguardias, recibido de manos de Federico Hernández Hernández y Francisco Escribano
Cruz, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Consejo de Defensa Provincial
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Siempre en

Una moderna minindustria, que lleva como nombre
Amenitas del Cauto, podrá procesar hasta dos toneladas
de conservas y jugos de frutas, en dos turnos, en la
comunidad de La Seis, de Cauto Cristo

Las unidades gastronómicas de Niquero: Café Serrano, la
Hamburguesera y el Restaurante Watismar ofrecen sus
servicios con espacios más agradables

Fotos RAFAEL
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El proyecto La Marina cuenta con un punto de venta para
la comercialización de especies del mar y un muelle de
madera de 33 metros de largo, un viejo anhelo de los
niquereños

En el centro urbano cautocristense fue remodelado el Paseo,
en un espacio de más de 200 metros de largo, dotado de
confortables instalaciones para el expendio de alimentos y
otros productos

El deporte granmense recibió con beneplácito el estreno de la
jaula de bateo del beisbolito bayamés Manuel Alarcón y el
gimnasio biosaludable del Combinado deportivo de Siboney,
mientras avanzan los trabajos en la Escuela de boxeo

Con una capacidad superior a la de su anterior
emplazamiento, fue inaugurado el Ditú, perteneciente a
Palmares, en la bayamesa avenida Felino Figueredo

Con el objetivo de brindar mayor confort a sus clientes, la
Empresa Eléctrica de Granma, con renovado inmueble,
reabre la oficina de Jesús Menéndez, la cual atiende a cerca
de 27 mil usuarios


