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Cierra con broche dorado el curso escolar
Con broche de oro cerraron en Granma las imaginarias
puertas del año escolar 2016-2017, cuyo acto de clausura tuvo
lugar, este martes, en la plaza pública Los Caneyes, en el centro
urbano de Río Cauto.
Dicho municipio se hizo acreedor de la celebración por sus
resultados en los principales indicadores de eficiencia escolar:
asistencia a clases de educandos y educadores, permanencia
de estos últimos en las aulas y sus triunfos en concursos
nacionales de conocimientos de diferentes asignaturas, y exámenes de ingreso al Instituto Preuniversitario Vocacional de
Ciencias Exactas.
En la ocasión, Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma, impuso la Medalla José Tey,
otorgada por el Consejo de Estado de la República de Cuba, a
la maestra Mabel Tomasa Álvarez Guevara; y recibieron la

Distinción por la Educación Cubana, concedida por el Ministerio de Educación, una decena de educadores.
Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea provincial del Poder Popular, entregó reconocimientos a
representantes de los instructores de arte José Martí, la brigada
de construcción del Poder Popular, Servicios Comunales, Microbrigadas sociales y trabajadores de la Dirección municipal
de Educación, por su aporte al acondicionamiento del Centro
de pioneros 15 de Diciembre y otras instalaciones.
En el colofón de la celebración, Leonardo Manuel Tamayo
Vázquez, director provincial de Educación, felicitó a los escolares, personal de la educación, estudiantes y padres, en Río
Cauto, por sus resultados en el año escolar finalizado, lo cual
reconoció con la entrega de un cuadro a Leticia Álvarez Araújo,
directora municipal de ese organismo.
ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Gradúan nuevos
profesionales
La Universidad de Granma (UdG) graduó 817 profesionales en una amplia gama de especialidades, en solemne ceremonia realizada este miércoles, en el Teatro
Bayamo, de la ciudad homónima.
De los egresados, 68 obtuvieron Título de Oro, por
tener una destacada trayectoria integral avalada por la institución y
las organizaciones estudiantiles, lograr un índice académico igual o
mayor que 4,75 y obtener calificación de cinco (Excelente) en el
ejercicio de culminación de los estudios.
Resultaron vanguardias integrales Daniela Martínez Alarcón, Rausbel Guerra López y Lisandra Isbel Piñeiro Leyva, de las carreras, en
ese mismo orden, Licenciatura en Educación, especialidad PedagogíaPsicología, Ingeniería Informática y Licenciatura en Educación en
Lenguas Extranjeras (Inglés).
Ellos recibieron los certificados que los acreditan con esa condición, de manos de Federico Hernández Hernández, primer secretario
del Partido en Granma, de Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea provincial del Poder Popular, y de Narcy Bueno
Figueras, rectora de la UdG.
Daniela Martínez Alarcón y Lisandra Isbel Piñeiro Leyva alcanzaron, también, el Premio al Mérito Científico.
ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Feria gigante para
el disfrute de la familia
Una feria especial se realizará el próximo lunes, en horas de la
mañana, en la avenida Felino Figueredo, de Bayamo, como parte de
las actividades por el 26 de Julio, Día de la rebeldía nacional y el
aniversario 64 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel
de Céspedes.
Harold Pérez Teira, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial, informó que está previsto participen todas las empresas suministradoras del sistema de la Agricultura y sus bases
productivas bayamesas, la Industria Alimentaria, Comercio y Gastronomía, entre otras entidades, junto a las direcciones de Deportes y
Cultura, con propuestas recreativas.
Las opciones incluyen venta de animales vivos en áreas de El
Bosque, carne de cerdo al corte y pollos, productos agrícolas, lácteos,
dulces, refrescos y cervezas; ofertas de Dione-Artesanía y la Forestal,
las cadenas de Cimex, TRD, además de servicios de restaurantes.
Pérez Teira añadió que para la ocasión ninguna cifra es inferior a
la feria por el Día de las madres y se expenderá sardina en lata y
conformados de especies marinas, por parte de las dos empresas
pesqueras del territorio.
Asimismo, los organizadores del evento adoptarán medidas que
contribuyan al orden y la disciplina con el propósito de responder a
las expectativas que genera este tipo de actividad en la población.
El funcionario precisó que tendrán lugar ferias similares en los
demás municipios de Granma.
JUAN FARRELL VILLA

efem É rides
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO
(Del23
21 al
al 27
marzo)
Del
29dede
julio

Graduados integrales de la Filial de Ciencias Médicas de
Bayamo, junto a las máximas autoridades de la provincia

Más egresados
para la Salud
El comprometimiento de mantener intacta la obra del
Máximo Líder de la Revolución, Fidel Castro Ruz, resultó
la esencia de la XXXV graduación del Destacamento
Carlos Juan Finlay de la Filial de Ciencias Médicas doctor
Efraín Benítez Popa, de Bayamo.
En el parque-museo Ñico López, este jueves, 419
profesionales de la Salud, distribuidos en las carreras
de Medicina (326), Estomatología (76), Enfermería (15)
y Tecnología (dos), recibieron el pergamino de graduados universitarios.
El doctor Juan Miguel Hernández Tamayo, de la especialidad de Medicina, fue estimulado como el Vanguardia Integral de la Universidad de las Ciencias Médicas
de Granma y de la Filial bayamesa.
De los graduados, 26 lo hicieron con la condición de
Vanguardia Mario Muñoz Monroy, 55 con Título de Oro
y siete con el Mérito Científico.
Este viernes en Manzanillo, recibieron su título de
graduados de la Universidad de Ciencias Médicas, 519
estudiantes (415 de Medicina), de ellos nueve extranjeros, 33 con Título de Oro, 29 con la condición de
Vanguardia Mario Muñoz Monroy y 12 con el Premio al
Mérito Científico.
El mejor graduado integral manzanillero resultó el
doctor Ediel Cabrera Verdecia, quien en el acto afirmó
que las nuevas generaciones de trabajadores de la Salud
serán siempre fieles a las esencias de la Patria, con sed
de aprender y atender con sensibilidad.
La miembro del Buró provincial del Partido, Carmen
González Álvarez, leyó en la Ciudad del Golfo, la carta
de felicitación enviada por Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma, quien
presidiera el acto en Bayamo junto a Manuel Santiago
Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea provincial
del Poder Popular.
El también miembro del Comité Central exhortó a los
egresados a superarse siempre y ser buenos profesionales.
MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

23-1958 Muere el capitán del Ejército Rebelde,
Osvaldo Herrera.
24 -1908 Nace, en Manzanillo, Blas Roca Calderío.
26-1953 Asalto a los cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, de
Bayamo. Día de la rebeldía nacional.

27-1953 La tiranía de Batista clausura el periódico
Hoy, órgano del Partido Socialista Popular.
28-1980 Fallece Haydée Santamaría Cuadrado,
Heroína del Moncada.
29 -1958 Combate de Las Vegas de Jibacoa, dirigido por los comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara.

Compactas
ENTREGAN BANDERA DE
VANGUARDIA NACIONAL
El Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros entregó, este miércoles, la bandera de
Vanguardia Nacional a la Unidad empresarial de base Mario Alarcón Martínez, de Bayamo, por sus resultados
laborales y sindicales.
En el acto político-cultural, celebrado
en los frentes de la fábrica, otorgaron
la distinción Carlos Baliño, que confiere
la Central de Trabajadores de Cuba, a
Sonia Piña Teji y a Miriam María Pérez
Tamayo, por 20 años de labor ininterrumpida en el sector. (Juan Farrell
Villa)
DESARROLLARÁN
EXPOGRANMA 2017
Dieciocho empresas de Granma
exhibirán a la población sus productos
y servicios en ExpoGranma 2017, del 25
al 27 del presente mes, con el auspicio
de la Asociación de Comunicadores Sociales y la Asamblea provincial del Poder Popular.
El recinto expositivo, en la escuela
técnica General Milanés, de Bayamo,
abrirá a partir de las 9:00 a.m. hasta las
7:00 p.m. y se mostrarán allí los principales logros de entidades, como las
empresas Láctea, Cárnica, Bebidas y Refrescos, Cimex, entre otras.
Previo al evento se han realizado cursos de capacitación relacionados con la
atención al cliente y protocolo y ceremonial. (Leslie Anlly Estrada Guilarte)
FUNCIONARÁN MOTOTAXIS
EN BAYAMO
Con la incorporación de 15 moto-triciclos chinos de seis capacidades, iniciará en Bayamo una nueva modalidad
no subsidiada para el transporte urbano de pasajeros, a partir del día 24.
El servicio, regulado por el Consejo
de Administración Provincial y que
prestarán trabajadores por cuenta propia, tendrá su piquera en áreas de la
Terminal de Ferrocarril y se limitará al
perímetro urbano, con un precio de
3.00 CUP por pasajero, en distancias de
hasta tres kilómetros en el horario de
6:00 a.m. a 6:00 p.m.
En horario libre se extenderá a otros
lugares de la ciudad hasta una distancia
de 10 km, con igual precio los tres
primeros y un peso por cada kilómetro
restante. (Consejo de Administración
Provincial)
REANUDAN PRODUCCIÓN
Después de dos meses de reparación
en la máquina llenadora de refresco
embotellado de la fábrica de Bayamo,
comenzó la producción para aportar el
refrescante líquido a las actividades del
verano.
Maritza Peña Hidalgo, directora de la
Unidad empresarial de base RefrescoHielo, en la Ciudad Monumento, explicó
que para este año estaba previsto el
mantenimiento del sistema de llenado,
pero el equipo colapsó antes de tiempo.
(Leslie Anlly Estrada Guilarte)
OFERTAS ESPECIALES EN
CUBANACAN
La agencia de viajes Cubanacan
anuncia la Feria del producto turístico
con la rebaja del cinco por ciento a
quienes compren el próximo lunes 24
de julio las ofertas de agosto hacia
hoteles y destinos de sol y playa del
país.
Los puntos de venta habilitados son
Infotur Manzanillo, la Agencia de viajes
Cubanacan Bayamo y la cafetería La
Cascada, de Jiguaní. Para mayor información llamar a los teléfonos 23
421521 y 23 574412. (Promoción de
ventas Cubanacan)

