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¿Y en el Uruguay
no se toma guarapo?
Así preguntó Fidel Castro al fi nal de una pormenorizada reunión de trabajo 
celebrada en la mañana del 6 de mayo de 1989 en el central Uruguay, una 
industria que lo apasionó durante décadas por sus notorios resultados pro-
ductivos. A propósito de la celebración este 13 de agosto del cumpleaños 
91 del líder histórico de la Revolución, Escambray regresa hasta los predios 
del ingenio de Jatibonico 

 La entrega de la parte civil de seis confortables viviendas 
en la Calle del Medio, Consejo Popular de Garaita, en la cabe-
cera provincial, donde 14 familias malvivían en una cuartería, 
fue noticia ayer en esa zona residencial.

La obra, que se suma a la anterior entrega de ocho apar-
tamentos a los restantes núcleos familiares, fi gura entre los 
benefi cios sociales más importantes con que los espirituanos 
celebran la fecha que marca el natalicio 91 del Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz. Quedaba así solucionado uno de 
los planteamientos más recurrentes del electorado desde al 
año 2011, según explicara la delegada del Poder Popular en 
el acto de entrega de los domicilios, que tuvieron un costo de 
148 000 pesos. 

Una moderna sala de navegación para el servicio de Inter-
net a los usuarios fue el regalo de la Empresa de Correos con 
vistas a la fecha. La misma, ubicada a un lateral del edifi cio 
central, es el fruto de un convenio con Etecsa y permitió re-
acondicionar el local anterior.

La pizzería Sicilia, de la ciudad del Yayabo, puso a dispo-
sición de su clientela un local para reservados con 12 capa-
cidades, independientes de las existentes con anterioridad. 

Otros empeños materializados al calor de la fecha que 
marca el nacimiento del líder histórico de la Revolución cubana 
fueron un termo para el acopio y refrigeración de leche, con 
capacidad para 1 040 litros, en la UEB Pecuaria Sancti Spíri-
tus, Camino del Jorobado; y un punto de venta de artículos de 
producciones varias en La Rampla, donde limitan los consejos 
populares de Garaita y Kilo-12.

También resultó benefi ciada con acciones constructivas 
y de completo amueblado la UEB Despalillo de Cabaiguán, 
perteneciente a la Empresa de Acopio y Benefi cio del Tabaco 
Sancti Spíritus, así como entró en funcionamiento, tras su 
reparación, una piscina con área para servicios gastronómicos.

Regalos 
de cumpleaños

El aniversario 91 del natalicio del Co-
mandante en Jefe sirve de inspiración 
para nuevos empeños

En el nuevo termo Teresita Romero, presidenta de la Asam-
blea Provincial del Poder Popular, indagó sobre el incremento de 

las entrega de leche. /Foto: Vicente Brito


