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Bartolomé Masó es un sitio singularmente épico.
Sus montañas, ríos, los árboles de sombra buena,
las carreteras y los viejos trillos; las casas nuevas,
otras de tabla y guano continúan dando el toque
seductor a la campiña…, todos cuentan su historia.

Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y niños,
también la narran y construyen. Conocen y cantan
la leyenda de una localidad que, como ninguna,
abrazó la guerra y a los rebeldes cubanos que se
entregaron a conquistar la dignidad.

Con ese sustento, la comarca celebra cada 16 de
diciembre su definitiva liberación y la apertura de
una etapa superior, en la que la existencia humana
comenzó a valer la pena, cuando estamos próximos
al aniversario 61 del triunfo de la Revolución.

Imposible sintetizar cuánto en materia de bene-
ficio económico y social han significado estas más
de seis décadas, pero lo trascedente en el recuento
es apreciar la voluntad de la población para preser-
var las conquistas, resistir y desarrollarse, a pesar
de estos tiempos complejos.

En tan enriquecedor empeño no ha quedado olvi-
dada su intrincada geografía: el Plan Turquino que
engrandece con su realidad los sueños del Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz, en defensa de la
justicia social y de la independencia.

“Nosotros avanzamos en la economía y los servi-
cios que se prestan en la zona serrana, donde hay
un importante aporte en la agricultura con el pro-
tagonismo de la población que reside en siete con-
sejos populares”, explicó Migdalia Nuñez Aristigüí,
presidenta de la Asamblea del Poder Popular en
Bartolomé Masó, territorio vanguardia de Granma.

Al respecto, Núñez Aristigüí refiere que en el Plan
Turquino los cafetaleros y apicultores cumplen con
los principales renglones destinados a la exporta-
ción, en correspondencia con la política de la máxi-
ma dirección del país.

Subrayó que es total la cobertura médica y se
han reparado sus consultorios, escuelas primarias,
excepto dos, en las comunidades de El Jíbaro y
Montería, previstas para el próximo año.

El desarrollo de las Comunicaciones es palpable,
“disponemos de telefonía en sitios intrincados e
instaladas las zonas wifi en Santo Domingo, Provi-
dencia y Las Mercedes, mientras se trabaja en el
área de silencio que queda en la comunidad de
Juana, en San Lorenzo.

La dirigente gubernamental aseguró que existe
satisfacción en casi todos los servicios y la mayor
necesidad hoy se concentra en la transportación de
pasajeros, limitada por la situación energética y
deterioro de los viales.

“Hemos restablecido todas las rutas, aunque con
viajes cada 15 días, y la tendencia es a una gradual
mejoría, incluso en los suministros de alimentos y
del aseo personal y otros productos que se venden
de forma liberada en el Comercio, la Gastronomía,
en mercaditos comunitarios, bodegas y minirres-
taurantes”.

La Presidenta del Poder Popular significó que el
éxodo de la montaña se detuvo y comenzó a regre-
sar un número considerable de vecinos con sus
familias hacia sitios como Rancho Claro, Lirios de
Nagua y Santo Domingo, estimulados por la recu-
peración cafetalera, la entrega de tierra en usufruc-
to y los nuevos precios del café, entre otras
condiciones.

Ramón Veloz García, primer secretario del Parti-
do en Bartolomé Masó, al referirse a los resultados
del territorio que avalan la sede del acto provincial
por el aniversario 61 del triunfo de la Revolución,
citó la producción de alimentos, café y la potencia-
ción de la zafra azucarera a partir de la creación de
un polo productivo que ya obtiene rendimientos de
75 toneladas por hectárea.

“Cumplimos el plan de entrega de maíz a la
fábrica procesadora y a acopio, para elaborar el
pienso animal.

“Si bien la zafra cafetalera no ha terminado, el
plan pactado a la torrefactora de Contramaestre, de
240 toneladas, está al 75 por ciento.

“La producción de viandas y hortalizas experi-
menta un crecimiento respaldado por la comercia-
lización que asegura una mayor presencia agrícola
en los mercados.

“Este es un territorio ejemplo en los convenios
porcinos y en el trabajo de los productores. Hoy
cumplimos la entrega de carne al balance provin-
cial, a Comercio, Gastronomía, y la venta a la
población en la feria; igualmente la leche fluida a
las bodegas, resultante de una mejor interpreta-
ción en la atención al ganado”, destacó el directi-
vo.

El sector de la Educación muestra un completa-
miento de la fuerza laboral y en el Plan Turquino
está cubierto el personal médico de los consulto-
rios.

El delito decrece con relación al año anterior,
aunque nos sigue marcando el hurto y sacrificio de
ganado.

“Este año, por ejemplo, no se usó la fuerza estu-
diantil para acopiar el café en los campos, ni permi-
tieron que se goteara”, refirió Veloz García.

“Hoy en la Sierra Maestra hay más de cinco millo-
nes de pesos pagados a los campesinos por concep-
to de café, eso es calidad de vida”, expuso.

Uno de los grandes incentivos para festejar el
aniversario 61 del triunfo de la Revolución, será
la inauguración de la terminal de ómnibus y el
círculo infantil de la cabecera municipal, un sue-
ño de la familia de este territorio, que recorre seis
kilómetros para llevar a sus hijos hasta el círculo
infantil de El Caney de Las Mercedes, único en el
municipio.

Por otro lado, cumplen con la entrega de subsi-
dios y trabajan por eliminar los pisos de tierra.

Masó no se duerme en los laureles, al contrario,
se atempera a las exigencias de estos tiempos, por
ello se inserta en la explotación de renglones
exportables, como el cítrico y el carbón, que apor-
tan a la economía nacional y generan empleo.

Creativos, laboriosos, solidarios y con ganas de
perfeccionar toda obra posible, despiertan tras
cada alborada los hombres y mujeres de esta tierra.
A ese terruño que les vio nacer le entregan sus
glorias, sus esfuerzos, el sudor del día a día y, de
ser necesario, hasta el último aliento, con tal de
verla prosperar.
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