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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 20 al 26 de junio

CELEBRAN JORNADA POR DÍA
DEL TRABAJADOR FORESTAL
Con un ambiente de alegría, unidad y

compromiso se efectuó en Granma la jor-
nada de homenaje al trabajador forestal
en ocasión de celebrarse su día este 21 de
junio.

La convocatoria realizada por el buró
provincial del Sindicato agropecuario,
forestal y tabacalero, señala que sus afi-
liados laboran en el cumplimiento de los
planes de la economía e incrementos de
los ingresos al presupuesto: “Esta jornada
es un momento propicio para enaltecer el
valor del trabajo, potenciar el aprovecha-
miento de las reservas de eficiencia en
cada colectivo y reconocer a los más des-
tacados”.

La sede provincial de resumen, este
viernes, fue la Unidad Empresarial Silvíco-
la Bayamo, e incluyó una actividad pro-
ductiva de reforestación con especies de
árboles maderables y frutales, a concre-
tarse en todos los municipios. (Juan
Farrell Villa)

CAMPISMO POPULAR HONRA A
LOS PADRES
Las instalaciones de Campismo Popular

en Granma se sumarán, este domingo, a
la celebración por el Día de los padres.

Con la apertura en el país de la primera
fase de la etapa de recuperación tras la
Covid-19, y con el motivo antes señalado,
las cuatro instalaciones de Campismo del
territorio, realizan para este fin de sema-
na una oferta de ciclo corto, de sábado a
lunes.

Como es conocido, el disfrute en estos
hospedajes se ajustará a las medidas que
se mantienen aún en esta etapa, para
garantizar el distanciamiento físico, las
normas higiénico-sanitarias y otras que
impidan un retroceso de lo logrado en el
enfrentamiento a la pandemia.

Las instalaciones ocuparán en conse-
cuencia, sus capacidades solo a un 50 por
ciento, y no se establecen para esta etapa
los llamados pasadías. (Sara Sariol Sosa)

ESTIMULA LA FMC A PRODUCTORAS
DESTACADAS

La Federación de Mujeres Cubanas
(FMC) en Granma estimuló a productoras
destacadas de los municipios de Jiguaní y
Guisa por la contribución al programa de
alimentos.

Los patios de plantas ornamentales, de
Madelaine Liranzo Garlobo; de hortalizas
y condimentos frescos, de Isabel Gamboa
Espinosa, y de cría de pollos, de Mercedes
Rodríguez Mojena, fueron declarados 60
años haciendo Revolución sobre la mar-
cha.

María Elena Hechavarría, secretaria ge-
neral de la FMC en la provincia, informó
que el propósito es llegar al próximo 23
de agosto, aniversario de la organización,
con los 13 municipios con esa condición
y destacó a Manzanillo, como el primero
que lo logró y a más de tres mil patios en
los cuales se materializa el aporte desde
la familia. (Juan Farrell Villa/ Foto Luis
Carlos Palacios Leyva)

Compactas

20-1933 Muere Clara Zetkin, dirigente comunis-
ta y feminista alemana.
22-1862 Muere el maestro y filósofo José de la
Luz y Caballero.
23-1821 Nace Francisco Vicente Aguilera y Ta-
mayo, mayor general y vicepresidente de la Re-
pública en Armas.

24-1821 Muere luchando en la famosa Batalla de
Carabobo, en Colombia, el bayamés Manuel Ce-
deño.
25-1870 Fallece el mayor general Donato Már-
mol.
26-1958 Muere en la toma del cuartel de Moa, el
expedicionario del Granma Pedro Soto Alba.

Jóvenes por la vida
La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) entregará a todos

los noveles cubanos, militantes o no de esa organización,
que destacan en el enfrentamiento al nuevo coronavirus, la
distinción Jóvenes por la vida.

Así lo aseveró, este miércoles, en Manzanillo, Diosvany
Acosta Abrahantes, primer secretario de la UJC en el país,
para quien “este período ha sido una demostración de la
unidad, la fuerza, el compromiso y el valor que tienen los
muchachos y muchachas cuando se trata de defender lo
más importante: la vida.

“Ustedes son un ejemplo de madurez, disciplina y con-
sagración, movidos por los sentimientos de amor y patrio-
tismo, para defender una de las conquistas revolucionarias:
la salud del pueblo”, les dijo durante un intercambio con
alumnos de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma
y del campus universitario Blas Roca, de la Universidad de
Granma.

Más adelante resaltó que esta es una de las provincias
que ha vinculado altas cifras de futuros galenos a las tareas
de pesquisas en los barrios y comunidades, espacios en los
que han enaltecido el ejemplo que en materia de prevención
en salud significa la Isla para el mundo.

Con anterioridad, Acosta Abrahantes, en compañía de
otros dirigentes, reconoció a alumnos destacados en el
enfrentamiento a la Covid-19 y abanderó a la Brigada
Jóvenes por la vida, cuyos integrantes promoverán medidas
de ahorro de electricidad en el sector residencial y estatal.

ABANDERAN BRIGADA EN BAYAMO

Una brigada de 70 bisoños de Bayamo que participará en
tareas de ahorro energético fue abanderada, este miércoles,
en el Parque-museo Ñico López, por Aylin Álvarez García,
segunda secretaria de la UJC.

Este grupo está integrado por 50 miembros de la Federa-
ción de Estudiantes de la Enseñanza Media y 20 trabajado-
res de instituciones o empresas y tendrá la misión de
promover iniciativas que conduzcan a un menor consumo
de portadores energéticos.

Ángel Torres Mera, quien recibió el estandarte en la
ceremonia, expresó que la nueva responsabilidad asumida
por los jóvenes, que implicará llegar casa a casa para
convencer y también motivar a las empresas al ahorro, es
otra demostración de que se puede contar con las nuevas
generaciones en los momentos actuales.

Durante el acto, 20 estudiantes de carreras de las Cien-
cias Médicas recibieron el reconocimiento Jóvenes por la
vida, que otorga la UJC a pinos nuevos destacados en la
batalla contra la Covid-19.

ROBERTO MESA MATOS y OSVIEL CASTRO MEDEL
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Preparada Educación
para etapa pos pandemia

Educación en Granma está preparada para dar continuidad
al curso escolar 2019-2020 y comenzar el venidero, aseguró
Teresa Pérez Trinchet, directora provincial de ese organismo.

Puntualizó que, como parte de la recuperación gradual
diseñada por la dirección del país para la etapa pos pandemia
de la Covid-19, en el territorio se trabaja para garantizar que,
al llegar el momento de hacerlo, las mil 47 instituciones
educacionales previstas puedan reiniciar su funcionamiento y
sus 128 mil 287 alumnos encuentren en ellas las condiciones
requeridas para el desarrollo con calidad del proceso docente
educativo.

El año escolar 2019-2020 fue detenido en la Mayor de las
Antillas a finales de marzo del año actual, para proteger a
educandos, educadores y personal de apoyo a la docencia, de
posible contagio con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Pérez Trinchet explicó que para asegurar el reinicio del
inconcluso período lectivo, son higienizadas las instituciones
educativas, de manera particular las cinco utilizadas como
centros de aislamiento de sospechosos.

En las escuelas serán puestos en práctica protocolos que
contemplan pesquisas diarias para detectar educandos y tra-
bajadores con síntomas respiratorios, distanciamiento físico
en aulas y otros locales donde haya personal, mantener la
realización de tareas a distancia y establecimiento de días y
horarios, por años y grados, en los cuales asistirán los docen-
tes a las instalaciones.

La conclusión del curso escolar 2019-2020 y el inicio del
próximo, serán en condiciones diferentes a las anteriores a la
Covid-19, requieren esfuerzos que los educadores de Granma
están dispuestos a realizar, para mantener robusta la educa-
ción en su provincia y el país.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Merece pedagoga
manzanillera premio
de Medio Ambiente
La Doctora en

Ciencias Pedagó-
gicas Susel Noemí
Alejandre Jimé-
nez resultó este
año la única acree-
dora del Premio
provincial de Me-
dio Ambiente, en
la categoría de
personalidad.

Alejandre Jimé-
nez es Doctora en
Ciencias Pedagó-
gicas en el área de Geografía, y presidenta de la
Cátedra de Medio Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble de la Universidad de Granma, y se desempeña
en el campus Blas Roca Calderío.

Innumerables logros exhibe en la Asociación de
Pedagogos de Cuba y las Sociedades Cultural José
Martí y de Geografía en el país, también en Redes
Iberoamericanas de Docentes y de la Educación
Superior.

La joven ostenta resultados relevantes como
coordinadora del proyecto extensionista Costa
Viva, por la labor sostenida en las comunidades
vulnerables de Manzanillo.

Acumula una estimable producción científica en
revistas de impacto, al contar con una veintena de
publicaciones nacionales e internacionales, ade-
más de una activa participación en eventos.
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