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CIERRAN LOS VAN VAN ETAPA
ESTIVAL EN GRANMA

Pauta para otro verano mejor
Granma y sus municipios

despedirán, este sábado, la
etapa estival, con un pro-
grama de cierre que incluye
actividades diversas, y alien-
ta el compromiso de un pos-
terior y exhaustivo análisis de
lo propuesto para los últimos
dos meses, a fin de que los
próximos veranos sean cada
vez superiores en la satisfacción
de intereses.

Las áreas del Complejo recreativo
Vegas del río Bayamo, una de las más
demandadas en la capital granmense,
acogerá, a las 9:00 a.m., el acto cultu-
ral provincial por el fin del período, y
desde dos horas antes ya iniciarán las
ofertas gastronómicas y actividades
culturales, deportivas y recreativas,
suerte de integración de organismos
que caracterizó las propuestas en los
meses de vacaciones.

Marlenis Alonso Ramírez, vicepresi-
denta del Consejo de la Administra-

ción Provincial (CAP) para la atención
a los programas de la Ciencia, Edu-
cación Superior, Energía, Cultura y
Deportes, informó a La Demajagua,
que todos los municipios tienen orga-

nizados programas similares; en el
caso de Niquero, el acto se concibió
para el viernes, y el resto de las activi-
dades igualmente para la jornada sa-
batina.

La gran novedad del cierre de vera-
no lo constituye la presentación de la
reconocida orquesta Los Van Van, en
las ciudades de Bayamo y Manzanillo,
pero todas las localidades han previs-
to para la noche de este sábado baila-
bles con grupos musicales.

Cierra así una etapa de disfrute y
sano esparcimiento que, innegable-
mente, fue distinguida por los feste-
jos organizados en toda la provincia
por haber ganado, con el esfuerzo de
sus habitantes, la sede del acto central
del país por el Día de la rebeldía na-
cional.

En lo adelante, con energías renova-
das, transcurrirá la voluntad de con-
sagrarnos al estudio, al trabajo, a la
creación, a la materialización de nue-
vos e importantes programas de
desarrollo en las esferas económica y
social.

SARA SARIOL SOSA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Más de 140 mil
estudiantes de todas las
enseñanzas y cerca de
16 mil 300
docentes ocuparán
las aulas granmenses
este 2 de septiembre,
cuando inicie el curso
escolar 2019-2020.

Acogerá el acto
provincial la escuela
primaria Adosinda
María Alsina Álvarez,
de Bueycito, en el
municipio montañoso
de Buey Arriba, plantel
reinaugurado en el año
lectivo 2017-2018 con
capacidad para 200
educandos.
(MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA 8)

Aulas abiertas este 2 de septiembre

Pág.7


