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UNA BUENA NOTICIA
TOCA A LAS PUERTAS
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Vigencia del
Plan Turquino

HOY, ACTO PROVINCIAL EN
LA COMUNIDAD DE SAN
PABLO DE YAO, DE BUEY
ARRIBA, MUNICIPIO SEDE
DE LOS FESTEJOS POR EL 26
DE JULIO EN GRANMA

Pobladores de la Sierra
Maestra en Granma cele-
brarán, este sábado, el
aniversario 30 del pro-
grama de desarrollo in-
tegral de la montaña
Plan Turquino, creado

por el General de Ejército Raúl Castro
Ruz el 2 de junio de 1987.

El crecimiento económico y social del
lomerío ha centrado los esfuerzos du-
rante el periodo con atención diferen-
ciada de la máxima dirección del país, y
que exhibe mejores resultados en
correspondencia con los lineamientos
del VII Congreso del Partido.

En la ocasión, Buey Arriba es la sede
del acto provincial, que se efectuará en

la comunidad de San Pablo de Yao, como
estímulo al sostenido desempeño del
municipio en los últimos cinco años.

El territorio sobresale en la cosecha de
café 2016-2017 con el acopio de 50 to-
neladas del grano por encima del plan;
duplicó la producción de miel de abeja;
excedió la entrega de leche fresca de
vaca y de frijoles a Comercio y en los
cultivos varios creció en las viandas y
hortalizas.

Edel Ángel Trujillo, primer secretario
del Partido en ese municipio, destacó la
alegría con que se recibe el reconoci-
miento, junto al de vanguardia y sede
provincial de las celebraciones por el 26
de julio, a la vez, devenido en compro-
miso para continuar trabajando y hacer
posible que Granma triunfe.

La vigencia del programa apunta a la
sostenibilidad económico-social, preser-
var el medioambiente y el sentido de
pertenencia de los cerca de 90 mil habi-
tantes de la histórica serranía.

JUAN FARRELL VILLA
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Guardianes
del ambiente

LAS ACTIVIDADES POR EL
5 DE JUNIO, INCLUYEN
JORNADAS DE
SANEAMIENTO,
HOMENAJES A FIDEL Y LA
PREMIACIÓN DE
PERSONALIDADES Y
ENTIDADES DESTACADAS
EN LA PRESERVACIÓN DE
NUESTRO ENTORNO

Los premios provinciales del me-
dioambiente serán dados a conocer
hoy, en acto solemne, en el Jardín
Botánico Cupaynicú, en Guisa, como
antesala al 5 de Junio, fecha que re-
cuerda en todo el mundo la necesi-
dad de preservar nuestro entorno.

Sonia Calaña León, y Delio Espino-
sa Morales ambos de la Empresa Na-
cional para la Protección de la Flora y
la Fauna, y Yudemir Cruz Pérez, de la
Universidad de Granma, todos con
larga trayectoria científica para la
conservación de la naturaleza, son
los candidatos a lauros en el territo-
rio.

Las entidades propuestas al galar-
dón están representadas por la Em-
presa de Bebidas y Refrescos (Ember)
y la Casa de Estudios Solares (Barto-
lomé Masó), las cuales poseen un tra-
bajo sostenido en el cuidado
ambiental.

Para orgullo de Granma, el doctor
en Ciencias Botánicas, Luis Catasús
Guerra, fue nominado al premio na-
cional, junto a otras personalidades
de distintas provincias.

Entre las actividades para conme-
morar el Día mundial del medioam-
biente se celebraron en estos días
charlas en centros estudiantiles, un
festival infantil del papalote, un ma-

ratón deportivo y jornadas de sanea-
miento, además de homenajes al Co-
mandante en Jefe Fidel Castro, un
gran impulsor del cuidado y conser-
vación de los recursos naturales.

Granma llega a esta fecha con un
incremento de la cubierta forestal
hasta 221 mil hectáreas, acciones de
manejo en sus 10 áreas protegidas, el
diseño de un programa para el en-
frentamiento al cambio climático, la
rehabilitación de 115 hectáreas del
ecosistema de manglar de la Cuenca
del Cauto, y la implementación de un
proyecto para la educación ambien-
tal, que incluye la existencia de 250
círculos de interés y 105 sociedades
científicas.

OSVIEL CASTRO MEDEL
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Revelan
verdadera fecha
de nacimiento de

Perucho Figueredo
Tras el hallazgo en la Universidad de La Habana de

la Partida de bautismo del patriota bayamés Pedro
Figueredo Cisneros, autor de La Bayamesa, Himno
Nacional de Cuba, se pone fin a la falta de consenso
que existía acerca de su fecha de nacimiento.
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