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En defensa
del medioambiente

Celebran Día internacional
de la infancia
Con regocijo, los niños de Granma recibieron
la celebración por el Día internacional de la infancia, el 1 de junio, jornada en la que disfrutaron diversas propuestas recreativas, deportivas
y culturales, lideradas por la Unión de Jóvenes
Comunistas.

Con favorables resultados en la ejecución de la estrategia ambiental, arriba
Granma al 5 de Junio, fecha que resalta
la urgencia de salvar el medioambiente.

Los colectivos pioneriles de la provincia acogieron la iniciativa Pintando sobre el asfalto, que
propició a los pequeños dar rienda suelta a su
imaginación y volcar las más originales imágenes
sobre aceras y pavimento de las áreas aledañas a
las escuelas.

María Isabel Gilart Castillo, jefa de la
Unidad que atiende esta actividad en la
Delegación del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en
la provincia, destacó el crecimiento sostenido en el índice de boscosidad al registrarse un 26.6 por ciento en la etapa.

Ferias gastronómicas y piñatas gigantes
hicieron de los parques sitios únicos para la
diversión infantil, al igual que la Casa de fiestas
de Bayamo, donde actuaron magos y payasos,
jolgorio al que se sumaron los campamentos de
pioneros.

Calificó de intensa la campaña contra
incendios correspondiente al 2017, por
la ocurrencia de siniestros y las afectaciones producidas; y añadió que resulta
alentador el hecho de que no se reportaron hechos en los primeros meses de
este año.

También participaron los palacios de pioneros y la Ludoteca tecnológica, con juegos recreativos y ofertas gastronómicas.
Las casas de niños sin amparo familiar y las
salas de Pediatría abrieron sus puertas a actividades culturales.

Señaló que se trabaja de manera más
integrada al cuerpo de guardabosques
con la adopción de medidas, capacitación de propietarios de tierra, entre
otras, para la protección del patrimonio
forestal.

El Día internacional de la infancia fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1956, consagrado a la
fraternidad y a la comprensión entre niños de
todo el mundo.

Gilart Castillo informó de avances en
la calidad ambiental con la disminución
en un cuatro por ciento de la carga contaminante, al realizar algunas inversiones y mantenimientos constructivos que
garantizaron la efectividad en el tratamiento de los residuales líquidos.
La especialista significó la labor del
territorio en la implementación del plan
del Estado denominado Tarea Vida, al
definirse las principales acciones, medidas e inversiones a ejecutar por organismos y cinco municipios costeros
involucrados en la primera etapa.
Granma también impulsa los programas referidos a la educación y regulación ambiental, en los que se observan
positivos resultados e integración con
los organismos de la Administración
Central del Estado y la participación de
la población.
Asimismo, como parte del programa
por el 5 de Junio, serán premiados por
destacado desempeño: Luis Manuel
Díaz, Ernesto Palacio Verdecia, Adalis
Labrada Espinosa, Esther Salgueiro Álvarez, Jesús Domenech Castillo y Jorge
William Milán.
Además, recibirán el reconocimiento
por el quehacer en la protección ambiental, la Empresa de Telecomunicaciones
de Cuba S.A. Etecsa Granma y la Unidad
empresarial de base cultivo del camarón
Calisur.
JUAN FARRELL VILLA

Cuba exhibe logros en la protección de la
niñez y ratifica su respaldo a las convenciones
internacionales defensoras de sus derechos.
MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Preparan curso escolar 2018-2019
El seminario preparatorio, en Granma, del curso escolar 2018-2019, se efectuó durante esta semana, en Bayamo, con la presencia de la viceministra de Educación
Margarita Mc Pherson Sayú y las máximas autoridades de
la provincia.
Teresa Luisa Pérez Trinchet, directora provincial del
sector, dijo que el seminario “es un ejercicio de intercambio de ideas, para seguir elevando la calidad de la educación” y deviene “fraternal invitación a pensar juntos,
aprender los unos de los otros, a evaluar resultados y a
proyectar las acciones que eliminen las dificultades,
conscientes de que es imprescindible elevar la calidad de
la labor que realizamos, en todos los órdenes”.
El programa del seminario contempló la exposición y
debate, en sesiones plenarias, del cumplimiento de objetivos priorizados del sector educacional de la provincia,
atención integral a la formación y superación del personal docente, la Revolución cubana en un nuevo contexto
histórico, retos actuales de la labor preventiva y educativa y trabajo metodológico.
Como colofón del encuentro, y por sus relevantes
méritos y activa participación en el desarrollo del país, el
Consejo de Estado de la República de Cuba otorgó la
Medalla Frank País, de Segundo Grado, a Esteban Tomás
Ramírez Domínguez y a Bernaldino Domínguez Monte-

ro; y la José Tey a Engracia Tamayo Martínez y Miriam
Ramírez Rodríguez.
Por su parte, el Ministerio de Educación reconoció con
la Distinción Por la Educación Cubana a siete metodólogos.
ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

