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Maestros fortalecerán zonas rurales
Así lo aseguró María Elena Hernández Rodríguez, directora
del centro educativo, que esta semana celebró la quinta
graduación, con gozo entre los jóvenes y sus familiares.
En el grupo
educadores de
de Inglés para
cuatro años de

de los noveles pedagogos figuran, además,
Prescolar, maestros de Educación Especial y
la Enseñanza Primaria, quienes, tras vencer
estudio, matricularán en la Universidad.

Hernández Rodríguez afirmó que proceden de los 13 municipios de la provincia, donde anteriormente se vincularon
para realizar sus prácticas laborales.
Carmen González Álvarez, miembro del Buró provincial del
Partido, en nombre de la organización política felicitó a los
egresados y enalteció la responsabilidad de ellos ante la
sociedad.

L

OS nuevos egresados de maestro primario, de la Escuela
Pedagógica Rubén Bravo, de Bayamo, en su mayoría,
fortalecerán, a partir de septiembre venidero, la plantilla de
docentes en zonas rurales de Granma.

Proyectan
construcción de dos
plantas bioeléctricas
Con el propósito de diversificar la matriz energética
y elevar la presencia de energía renovable, la Empresa
Azucarera Granma proyecta construir próximamente
plantas bioeléctricas.
Hilario Llossa Preval, director adjunto de la entidad,
informó que se realizaron los estudios de factibilidad
en los centrales Grito de Yara, en Río Cauto, y en el
Enidio Díaz Machado, en Campechuela.
Subrayó el directivo que con su funcionamiento pueden aumentar los volúmenes de molida en las industrias
y contar con plantas eficientes para la generación eléctrica y de vapor.
“El futuro será promisorio con estas instalaciones, a
partir de generar nuevos empleos para varios trabajadores, quienes incrementarán sus ingresos salariales,
además de una reducción en el consumo de combustibles fósiles”, acotó.
Llossa Preval refirió la visita de integrantes del Grupo
empresarial forestal del Ministerio de la Agricultura
interesados en las labores para garantizar la materia
prima, que utilizarán ambas plantas, las cuales generarán 60 megawatt-hora con bagazo de caña durante el
tiempo activo de zafra, y una cifra similar mediante la
biomasa con marabú.
JUAN FARRELL VILLA

Por su parte, Yannia Toledo Fuentes, mejor graduada,
expresó que el educador debe superarse constantemente, y
agradeció a la Revolución por la oportunidad de ser una
profesional.
GEIDIS ARIAS PEÑA
Foto ARMANDO CONTRERAS TAMAYO

Gran fiesta para los
de hermosa gratitud
Los organismos granmenses ajustan pormenores para que los
niños, esos de gratitud tan hermosa, al decir de José Martí, disfruten con intensidad su día, este domingo 15 de julio.
En intercambio, este jueves, con todos los factores que a nivel
provincial y municipal están responsabilizados con tal festividad,
Harold Pérez Teira, vicepresidente del Consejo de Administración
en Granma, convocó a que en cada lugar prime en la jornada la
cultura del detalle.
Como es tradicional, los parques infantiles acogerán fundamentalmente las sedes de las actividades culturales, deportivas y
recreativas concebidas para los pequeños.
El programa organizativo incluye los aseguramientos para brindar variadas ofertas y de calidad, para las cuales se garantizan
elevados volúmenes de confituras, dulces, refrescos y helados.
También se prevé otros alimentos, como pollo frito, bocaditos y
fiambrería para los adultos que acompañarán a sus niños durante
la jornada.
La Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia, de conjunto
con otros sectores, concibió el desarrollo de proyectos infantiles
en cines, salas de televisión, casas de niños sin amparo filial y
también en salas de hospitalización de Pediatría.
Asimismo, las instituciones educacionales se involucrarán en la
fiesta, con la propuesta de espectáculos infantiles en los barrios.
Pérez Teira destacó que como en el Día de los niños, deberá
conseguirse alta calidad en otras actividades del fin de semana,
como son las habituales ferias en la mañana del sábado y en las
cubanías especiales que tendrán lugar por la noche en los 13
municipios granmenses.
SARA SARIOL SOSA

Más de 300 jóvenes disfrutarán
de los campamentos de verano
Unos 350 jóvenes de
Granma y de Santiago de
Cuba disfrutarán, en este
territorio, de los campamentos de verano, a propuesta de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).
Daisbel Ladrón de Guevara Pérez,
miembro del buró de la organización
juvenil en la provincia, destacó que se
efectuarán cuatro campamentos, dos
de carácter nacional e igual número provincial.
La primera de estas iniciativas quedará activa del día 16 al 22 próximo, en la
Escuela Pedagógica Rubén Bravo, en Ba-
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yamo, donde se recibirá un centenar de
santiagueros; y la segunda, empezará el
13 de agosto, con igual cantidad de
jóvenes granmenses.
Los dos campamentos provinciales,
con sede en Guisa y Niquero, acogerán
también a coterráneos (75 cada uno),
con la particularidad de que quienes
residen en la zona del Cauto visiten la
zona del Guacanayabo, y viceversa.
De acuerdo con la información de la
dirigente juvenil, la propuesta beneficia
a militantes o no de la UJC, a estudiantes de las enseñanzas Media y Superior,
y a trabajadores de diversos sectores,
que no hayan sido estimulados en otros

15-1963 Se crea la Unión de Periodistas de Cuba.
16-1903 El senado cubano “aprueba” el convenio
de arrendamiento de las estaciones navales y carboneras que incluye la bahía de Guantánamo.
16-1932 Nace en Cárdenas, Matanzas, José Antonio
Echeverría.
17-1959 Renuncia Fidel al cargo de primer ministro
ante la actitud del presidente Urrutia.

espacios también concebidos para la
etapa veraniega.
En todos los casos, tendrán un variado programa de recorridos y de actividades de impacto social, recreativas y
culturales en casi todos los municipios
de Granma.
Entre los sitios a visitar se priorizan
los históricos, como Las Coloradas, Dos
Ríos, el Centro Histórico bayamés, la
Casa natal de Celia Sánchez, en Media
Luna, la loma de Braulio Curuneaux, en
Guisa, y otros de gran atractivo por su
entorno natural.
SARA SARIOL SOSA

19-1981 El Comandante en Jefe Fidel Castro inaugura el Campamento de pioneros exploradores Ramón Paz, en Santo Domingo, Bartolomé Masó.
20-1869 Muere en una emboscada enemiga el General mambí Honorato del Castillo, valioso líder de
la Revolución.
20-1926 Asesinan al líder obrero Alfredo López.

Compactas
REANUDARÁN VUELOS
LA HABANA-MANZANILLO
Aviones de la marca ATR, pertenecientes
a la compañía cubana Aerogaviota, serán las
naves encargadas de reanudar, a partir del
día 18, los vuelos La Habana-Manzanillo.
Jorge Luis Cansino Roget, director del Aeropuerto internacional Sierra Maestra, de
Manzanillo, confirmó que las operaciones
en esa instalación están previstas para el
horario de las 10:00 de la noche.
Para mayor información, los interesados
podrán comunicarse con los especialistas de
la aviación mediante los teléfonos 23577520
y el 23577430. (Roberto Mesa Matos)
EJECUTAN REPARACIONES
EN CENTROS DE SALUD PÚBLICA
Consultorios del médico y la enfermera
de la familia (CMF), cuartos para el personal
de asistencia y salas de hospitales, figuran
entre las obras beneficiadas por el programa
de reparación y mantenimiento a instalaciones sanitarias que se realiza en Granma.
El doctor Ciro Estrada, director del Sectorial de Salud Pública en la provincia, precisó
que también se avanza en la reconstrucción
del departamento de Anatomía Patológica
del Hospital universitario Carlos Manuel de
Céspedes, de Bayamo.
Como parte del proceso de transformaciones en el sector -dijo- se aprobó la apertura
de otros seis CMF en Cauto Cristo, Media
Luna y Buey Arriba, cifra que elevará a 800
el número de centros asistenciales de ese
tipo en el territorio. (Elizabeth Reyes Tasé,
ACN)
COMPROMETIDOS CAMPESINOS
CON MEJORES RESULTADOS
Como saludo al aniversario 60 del Congreso campesinos en armas, a celebrarse en
septiembre próximo, los anapistas granmenses se comprometieron a alcanzar mejores
resultados en la actual etapa.
Así trascendió en el análisis de la labor
realizada hasta la fecha por la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños (Anap),
efectuado el jueves último en Bayamo, con la
participación de cuadros y especialistas del
sector.
En el debate se insistió en que aunque
hay avances en los principales indicadores
de funcionamiento, la Anap precisa crecer
en: número de asociados, incorporación de
mujeres, atención a las organizaciones de
base y en el cumplimiento de la contratación
de la producción correspondiente al 2019,
entre otras tareas. (Juan Farrell Villa)
TITULAN A PROFESIONALES
DE LAS CIENCIAS PEDAGÓGICAS
Este miércoles, en Manzanillo, 473 jóvenes recibieron sus títulos como profesionales en las diversas especialidades de las
Ciencias Pedagógicas, en la sede Blas Roca
Calderío, de la Universidad de Granma.
El mejor graduado integral Yoan Rey Escalona Naranjo, de la Licenciatura en Lenguas
Extranjeras, felicitó a sus compañeros y agradeció a los padres y profesores por las contribuciones en la formación de los egresados.
Minutos emotivos transcurrieron cuando
un amplio grupo de alumnos fue estimulado
por sus relevantes resultados en las esferas
de docencia, investigaciones, defensa, deportes y cultura. (Roberto Mesa Matos)
FIESTA JUVENIL EN LAS FAR
El aniversario 54 de la creación de la Unión
de Jóvenes Comunistas en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) fue celebrado anticipadamente, este jueves, en la unidad
donde radica el batallón de infantería de la
Región Militar Granma.
Un grupo de soldados y oficiales disfrutaron de las interpretaciones musicales de Vinty González Castañeda, los poemas del
mayor Yoel Otero Pared y la presentación del
mago Julio Manuel Molina González.
Desde 1964 cada 15 de julio se festeja la
fundación de la organización juvenil en las
FAR, la cual inició su proceso de desarrollo
en la Brigada de la Frontera y tiene como
mártir y primer militante elegido, póstumamente, al soldado Ramón López Peña. (Yelandi Milanés Guardia)

