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Granma avanza en las
principales tareas vincula-
das al desarrollo económi-
co y social en las zonas del
Plan Turquino.

Así lo valoró Aldo Aréva-
lo Fonseca, coordinador

provincial del programa, quien refirió
que cuenta con un seguimiento diferen-
ciado por la importancia que la direc-
ción del país les concede a la serranía y
a sus habitantes.

Informó que mantienen estabilidad
en la labor integral Buey Arriba, Media
Luna, Pilón, Bartolomé Masó y Campe-
chuela, este último necesitado de un
mayor esfuerzo en la atención a los
pobladores de esa geografía, distante de
la cabecera municipal.

Mientras Guisa experimenta una no-
table recuperación en sus resultados,
que no es solo en la producción cafeta-
lera, sino en las estructuras de base,
donde se decide la eficiencia en el tra-
bajo, subrayó Arévalo Fonseca.

Explicó que, no obstante la situación
coyuntural energética de los últimos
dos meses, se logra un favorable com-
portamiento en la campaña de café, la
prestación de los servicios de Salud y
Educación, el suministro de los recursos
destinados al Comercio y a la Gastrono-
mía, sobre todo de la canasta básica
familiar.

El empleo de la tracción animal, en
particular el mular, en la distribución de
los alimentos y el aseo personal, de forma
controlada, destacaron como otras de las
alternativas para no detener el quehacer
en las montañas granmenses.
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Bayamo tiene escuela de restauradores
Con la celebración, el jueves último, del acto de

bienvenida de los estudiantes de la Escuela-taller
de la Oficina del Historiador de Bayamo, se abre
un camino a favor de la restauración.

En la actividad, intervino el Máster en Ciencias
Ludín Fonseca García, Historiador de la urbe, quien
expresó que los alumnos en una primera etapa
serán trabajadores y estudiantes, y en un segundo
período laborarán en la conservación de inmuebles
con valores históricos y arquitectónicos.

Fonseca García afirmó que este es uno de los
momentos más significativos desde la creación de
la citada oficina.

Por su parte, Antonio Gorgoso Suárez, director
de la Escuela-taller, refirió que la mayoría de los
jóvenes matriculados estaban desvinculados del
estudio y del trabajo, y se alistaron, porque tienen
deseos de ser útiles, embellecer la Ciudad Monu-
mento Nacional y obtener honradamente el sus-
tento económico.

“En nuestro encargo estatal destacan las pala-
bras restauración, rescate y preservación de los
valores patrimoniales”, aseveró.

El centro de formación llevará por nombre Wal-
ter Betancourt Fernández y cuenta con una
matrícula de 60 jóvenes, a quienes se les brindará
el máximo de conocimientos para que aprendan a
querer la ciudad y, por consiguiente, puedan cui-
darla, protegerla y enaltecerla.

La instalación, enclavada en el inmueble que
ocupaba la escuela Tomás Romay, será la primera
obra que acometerán los estudiantes, pues la am-
pliarán y remozarán bajo el precepto de que solo
se ama lo que se crea.

Federico Hernández Hernández, primer secreta-
rio del Partido en Granma, presidió el acto, junto
a otros dirigentes provinciales y del municipio.
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Sesionará Pleno del
Comité provincial

del Partido
El Pleno del Comité del Partido en Gran-

ma, evaluará la efectividad y seguimiento
a los principales indicadores de la econo-
mía y ejecución del presupuesto, durante
sesión ordinaria, mañana, en su sede en
Bayamo.

Los integrantes del órgano realizarán
una valoración política de la atención integral a los
programas de desarrollo de la provincia y la produc-
ción de alimentos vinculados al autoabastecimiento.

Asimismo, debatirán acerca de los resultados docen-
te-educativos, superación profesional e impactos de las
medidas implementadas en el territorio para la atención
a los trabajadores del sector.
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Reconocen avances
en el Plan Turquino


