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La Demajagua

Festejan aniversario 29
del Plan Turquino
Pobladores de la porción granmense de la Sierra
Maestra festejan hoy el aniversario 29 de la creación del programa de desarrollo integral, conocido
como Plan Turquino.
El crecimiento económico y social de los habitantes de la abrupta geografía ha centrado los
esfuerzos en este período con la construcción y
mantenimiento de obras, como hidroeléctricas, pequeños acueductos, despulpadoras ecológicas, escuelas, consultorios del médico y enfermera de la
familia, salas de televisión, entre otras que transformaron la serranía.
Simultáneamente se acomete un programa de
recuperación cafetalera y de la riqueza forestal,
con grandes perspectivas para poner a tope esas
producciones en los próximos años, que incluyen
cacao y miel de abeja, sustento económico de la
vida en la montaña.
Bartolomé Masó, uno de los seis municipios que
integran el Plan Turquino, ganó la sede de la celebración del acto provincial que se efectuará en la
histórica comunidad de Las Mercedes.
Así se reconocen los resultados integrales y sostenibles de esas zonas, en las que sobresalen los
renglones productivos, la energía renovable, el
rescate de tradiciones culturales y la conservación
del medioambiente.
JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Celebrarán en Granma
Día mundial
del medioambiente
La gala nacional en ocasión del Día mundial del
medioambiente, tendrá lugar mañana en el Teatro Bayamo, de la capital de Granma, provincia
que alcanza por segunda ocasión la sede de tan
significativa fecha.
En ese contexto entregarán el Premio nacional
de medioambiente, en la categoría de entidades
productivas y de servicios, a empresas, otras
organizaciones y personas naturales que alcanzaron resultados en la prevención y solución de
problemas ambientales.
Similar lauro será concedido en la categoría
correspondiente a instituciones culturales, educativas, recreativas y de investigación.
Granma y otras provincias destacadas serán
reconocidas por sus aportes a la conservación
ambiental.

ESTE DOMINGO

Preparación para
la defensa

La celebración por el Día mundial del medioambiente la preside este año el pensamiento
ambientalista de Fidel y su simbólica frase: “Los
esfuerzos de hoy son la garantía del futuro”.

El trabajo de los órganos de dirección y mando en la preparación y realización del despliegue movilizativo, y el paso al estado
de guerra durante el período de crisis en un escenario no
convencional, será el tema, mañana, en el segundo Día territorial
de la defensa.
Participarán en los ejercicios los consejos de defensa provinciales, municipales y uno de zona por cada municipio. También,
concurrirán los jefes de los centros de dirección y de los grupos
y subgrupos, además de una institución escolar por cada zona.
Entre las actividades a ejecutar se encuentran la organización
del trabajo de dirección para la puesta en completa disposición
combativa y la protección territorial, con especial atención a los
aseguramientos para la lucha armada.
Realizarán entrenamientos de tiro y acciones para elevar la
preparación del personal en el cumplimiento de sus misiones en
situaciones excepcionales.
También incluye otras actividades recogidas en los planes de
preparación, como construcción de túneles, mantenimiento de
áreas de instrucción, siembra de árboles y preparación de viveros
para la reforestación con intereses defensivos.

ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Asistirán a la cita dirigentes del Ministerio de
Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (Citma),
investigadores, representantes del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo; y la
Doctora en Ciencias Iris Betancourt Téllez, delegada del Citma en Granma presentará los resultados de este territorio.
Los premios provinciales de medioambiente
serán otorgados hoy en el salón de protocolo de
la Plaza de la Patria, de la Ciudad Monumento
Nacional, a entidades, organismos y personalidades destacadas en la conservación del entorno.

