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La Demajagua
Por un verano feliz

Conciertos, ferias agropecuarias, festivales deportivos y recreativos, visitas a sitios históricos e
iniciativas en 52 áreas de
baño animarán el Verano
2016 en Granma, que inicia
hoy.
Harold Pérez Teira, vicepresidente del
Consejo de Administración Provincial,
declaró que se realizarán bailables en
los 13 municipios, con la participación
de orquestas, como la Original de Manzanillo, Cándido Fabré y su Banda, Yakaré y Fiverson.
Añadió que mañana las actividades
estarán dedicadas a los niños en 29
parques infantiles, en los hospitales pediátricos y casas de pequeños sin amparo familiar.
Especial atención recibirán las actividades esperando el 26 de Julio, el 13 de
agosto cumpleaños 90 del Comandante
en Jefe Fidel Castro, y el cierre del período vacacional.
Sobresale en la etapa la realización de
cuatro campamentos de verano, uno nacional, otro regional y dos a nivel de
provincia, en los cuales se potenciará la
diversión, enseñanza de la historia y
formación científica y medioambiental
de los participantes, todos jóvenes.
Daisbel Ladrón de Guevara, de la dirección de la UJC aquí, refirió que ellos
serán seleccionados por sus resultados
integrales y recorrerán algunos de los
principales lugares históricos e instituciones económicas del territorio.
Funcionarán equipos de data show en
cines que no lo poseen y en otros sitios
apropiados, para la exhibición de películas, éxitos del deporte y de los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro.
También, trabajarán en consejos populares computadoras para grabar películas, documentales, música y libros

digitales; entre los sitios habilitados figuran salas de TV, Joven club de Computación, las sedes municipales y
provinciales del Poder Popular, la UJC,
Educación, Justicia y escuelas seleccionadas.
Hasta el próximo 4 de septiembre,
fecha de clausura del verano en el país,

Júbilo en
Manzanillo

se efectuarán cursos de masaje, reglas
y arbitraje, locución, baile de casino,
actuación, técnicas narrativas, conducción y de elaboración de títeres.
Manuel Vázquez, director provincial
de Cultura, informó que la emblemática
Guerrilla de Teatreros y otros creadores
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El júbilo y la alegría se apoderaron del
pueblo de Manzanillo y los colores rojo
y negro tiñen su ámbito social, tras ser
proclamado sede del acto central en
Granma por el próximo 26 de Julio.
Esa decisión del Buró provincial del
Partido distingue el esfuerzo de los hombres y mujeres de un territorio que crece en su producción mercantil, avanza en programas de la Agricultura como la
entrega de leche, y los resultados en los sectores de la
Educación, Salud, Deportes, Cultura y Ciencias.
Federico Hernández Hernández, primer secretario del
Partido en Granma, envió una felicitación a los residentes en esa localidad costera, por obtener la condición de
Vanguardia en la evaluación por el 26 de Julio.
El dirigente político destacó el esfuerzo y resultados del municipio, puestos de manifiesto en su integralidad en la campaña comunicacional Fidel entre
nosotros, en ocasión del cumpleaños 90 del Líder
Histórico de la Revolución.
“Allí se aprecia inteligencia y reconocimiento a la
labor del Partido y del gobierno, y sus cuadros y
pueblo se han sumado al trabajo para consolidar los

llevarán el encanto del arte a 37 comunidades, incluidas 14 en la serranía.
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principales programas y perfeccionar nuestro modelo
económico y social”, resaltó.
Como “gran honor para todos los manzanilleros”,
calificó Calixto Santiesteban Ávila, miembro del Buró
municipal del Partido en la Ciudad del Golfo, el otorgamiento del festejo principal por el aniversario 63 de
los asaltos a los cuarteles Moncada, de Santiago de
Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo.
El acto será el próximo día 23, a la 7:00 de la mañana,
en la Plaza de la Revolución Celia Sánchez Manduley,
con participación masiva.
Al conocerse la buena nueva, una representación de
trabajadores, jóvenes y dirigentes de los diversos sectores se congregó frente a la sede del Comité municipal del Partido para festejar.
Otras dos localidades granmenses fueron reconocidas
por su quehacer este año: Pilón y Jiguaní, las cuales
recibieron la condición de destacadas por el comportamiento de los principales indicadores económicos y
programas de la producción de alimentos, de materiales
de la construcción y materno-infantil, entre otros.
“Hemos defendido que la evaluación (por la sede del
acto por el 26 de Julio) sea expresión del VII Congreso
del Partido, más allá del entusiasmo y que esté
validado por el cumplimiento de las políticas aprobadas,” puntualizó Hernández Hernández.

