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Conmemoran en
Granma aniversario

57 de la FMC
El acto provincial por el ani-

versario 57 de la FMC se efec-
tuará esta mañana, en Pilón,
donde entregarán a Granma el

gallardete de Mejor provincia en la labor de
las casas de orientación a la mujer y a la
familia.

En la ocasión, varias mujeres recibirán el
carné de militante del Partido y congratu-
larán a los municipios de Cauto Cristo,
Manzanillo, Niquero, Buey Arriba y Pilón,
destacados nacionalmente.

Un amplio programa por la efeméride
realiza la Federación de Mujeres Cubanas
en la provincia por el aniversario de esa
organización, a conmemorarse el próximo
23 de agosto.

La celebración está dedicada a nuestro
Comandante en Jefe Fidel Castro, Líder His-
tórico de la Revolución, abanderado en las
luchas de las féminas, y a la inolvidable
Vilma Espín, inspiradora y guía de las cu-
banas.

Jornadas de reflexión y debate con el
tema El sistema político cubano, con las
familias; encuentros con amas de casa y

visita al monolito que guarda los restos de
Fidel en el cementerio Santa Ifigenia, en
Santiago de Cuba, son algunas de las accio-
nes previstas.

También integran el plan, ceremonias de
ingreso, encuentros con jóvenes y funda-
doras de la organización, y ascenso de 60
federadas a la Comandancia de Fidel en La
Plata.

Asimismo, se reconoció a las trabajado-
ras sociales, brigadistas sanitarias y activis-
tas de la organización, y al mediodía de hoy
será la ceremonia de condecoraciones, en
la cual casi 70 compañeras recibirán la
Distinción 23 de Agosto.

En el propio encuentro distinguirán a
cuadros profesionales con 15 y 20 años de
trabajo en la FMC.

Las federadas granmenses arriban a su
aniversario 57 con el cumplimiento de di-
versas tareas y la participación activa en
todos los frentes de la sociedad, lo cual las
sitúa como destacadas a nivel de país.
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Favorable
situación para
iniciar curso

2017-2018
La Doctora en Ciencias Ena

Elsa Velázquez Cobiella, minis-
tra de Educación, valoró de muy
favorable la situación del territo-
rio para iniciar el curso escolar,
que abrirá sus puertas a 131 mil
676 alumnos, el 4 de septiembre.

“No tenemos duda de que
Granma debe comenzar en con-
diciones favorables, porque es
una provincia que trabaja, hay
sentido de pertenencia y mucha
entrega”, destacó.

“En los días que restan debe-
mos seguir trabajando”, señaló
la titular del Mined, quien refirió
que todavía se labora en el man-
tenimiento de escuelas y en la
distribución de recursos.

Al respecto, el Máster en Cien-
cias Leonardo Tamayo Vázquez,
director de Educación en Gran-
ma, precisó que se realizan ac-
ciones en los centros Jesús
Menéndez y Mario Carbó, de Río
Cauto y de Manzanillo, hasta el
momento sin certificar su aper-
tura, por dificultades higiénicas.

La doctora Haydée Sánchez
Naranjo, directora del Centro
provincial de Higiene, Epidemio-
logía y Microbiología, alertó so-

bre la importancia de elevar la
limpieza en las instituciones
para evitar un brote de conjunti-
vitis, ante la proliferación de la
enfermedad.

Tamayo Vázquez explicó, ade-
más, que en la provincia se garan-
tiza la base material de estudio y
la cobertura docente en todas las
enseñanzas, con egresados de los
diferentes niveles, estudiantes
de cuarto y quinto año de Peda-
gogía y de la Universidad de
Granma.

En el encuentro se analizó la
situación tecnológica, las activi-
dades del sector durante el vera-
no y las condiciones para
continuar la formación de profe-
sores en especialidades y asigna-
turas demandadas.

Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Parti-
do en Granma, y Manuel Santiago
Sobrino Martínez, presidente de
la Asamblea provincial del Poder
Popular, presidieron la cita con
los directores de Educación de
los 13 municipios y de otras en-
tidades vinculadas.
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