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Acogerá Granma acto
nacional por la creación

de los CDR
Granma, merecedora de la condición de vanguardia

nacional de los Comités de Defensa de la Revolución
(CDR), acogerá el próximo 28 el acto nacional por el
aniversario 56 de la organización.

La noticia, dada a conocer el martes último, en el
programa Haciendo Radio, de la emisora Radio Rebel-

de, fue celebrada por cientos de granmenses que se
congregaron en los alrededores de la sede del Partido
en la provincia.

El resultado fue difundido por Carlos Rafael Miranda
Martínez, coordinador nacional de los CDR, quien
felicitó -además- a las provincias de Las Tunas, Pinar
del Río y Cienfuegos, destacadas en la emulación de la
mayor organización de masas de Cuba.

Conmovido por el suceso, Leonardo Lorenzo Ávila,
coordinador en funciones de la Dirección provincial de
los CDR en Granma, expresó: “Haber logrado la condi-
ción de vanguardia nacional en el año en que festeja-
mos el cumpleaños 90 de nuestro Comandante en Jefe,

constituye un acontecimiento histórico y el mejor re-
galo de nuestro pueblo a su líder”.

Como en toda fiesta, la música no se hizo esperar y
vino en la voz de José Alberto Tamayo (El Ruise-
ñor) y de El Gallo y su orquesta, quienes hicieron bailar
y contagiaron con sus ritmos a los presentes.

En la actividad, se reconoció a Bayamo, Cauto Cristo,
Niquero y a Yara como municipios vanguardias nacio-
nales.

Entre los parámetros que avalan el lugar cimero de
la provincia, están la entrega de más de 20 mil dona-
ciones de sangre al año, la disminución del delito y el
cumplimiento de la propaganda popular revoluciona-
ria.

Asimismo, destaca en la cotización con un 73 por
ciento, en el aporte a la Patria con un 101, en la
integración con un 92; además, el 46 por ciento de sus
organizaciones de base están dirigidas por jóvenes.

YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Nueva etapa
de

preparación
para la vida

SE ESTRENA EL PRÓXIMO LUNES
CURSO ESCOLAR 2016-2017. YARA,
SEDE DEL ACTO CENTRAL EN
GRANMA

Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Con sonrisas, mochilas llenas de libros, libre-
tas y anhelos, recién planchados los uniformes
de colores rojo y blanco, azul, marrón, beige…
miles de niños, adolescentes y jóvenes granmen-
ses concurrirán, el lunes 5 a sus escuelas, para
junto a maestros, profesores y vecinos estrenar
el año escolar 2016-2017.

En cada uno de los mil 52 centros del Minis-
terio de Educación que abrirán sus puertas en
este territorio oriental, se dará una cálida y
alegre bienvenida, tanto a los educandos de
nuevo ingreso como a los que continúan estu-
dios, quienes en conjunto sobrepasan, según la
matrícula preliminar, la cifra de 132 mil.

De cumplir la hermosa misión de prepararlos
para la vida, que al decir del Maestro mayor, José
Martí, es el verdadero objeto de la enseñanza,
se encargarán cerca de 18 mil docentes, unos
con pocos cabellos y muchos años frente a
alumnos, otros de estreno, pues en julio último
se titularon como tales, también, educadores en
formación y algunos estudiantes universitarios
y trabajadores de sectores productivos o de
servicios.

Las escuelas, su personal y los alumnos cuen-
tan con la base material de estudio y la de vida
necesarias para iniciar el período lectivo y llevar-
lo a feliz término, gracias al esfuerzo, una vez
más, del Estado, para garantizarlas, y de quienes
se encargaron de llevarlas a sus destinatarios.

En los estrenos educacionales del lunes veni-
dero sobresale el de la escuela pedagógica Celia
Sánchez Manduley, en Manzanillo, con la cual
Granma tendrá dos instituciones de ese tipo
para formar maestros.

El acto central de inicio en esta provincia del
año escolar 2016-2017 será en Yara, como reco-
nocimiento a los resultados de Educación en esa
localidad durante el curso anterior.

En los otros 12 municipios se efectuarán, de
igual modo, actos de carácter territorial, y en la
totalidad de las instalaciones educacionales que
comiencen a funcionar.

La Universidad de Granma y la Universidad de
Ciencias Médicas Celia Sánchez Manduley, con
sede en Manzanillo y una filial en Bayamo, tam-
bién se aprestan a empezar la etapa de aprendi-
zaje y preparación para ser en el futuro hombres
y mujeres útiles.


