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Con la fuerza de la mujer se levanta la Revolución cubana a lo largo de todo el archipiélago, es su tesonero esfuerzo
el que hace posible cada uno de los logros. Lo que exhibe la provincia de Holguín es parte del trabajo de las más de
398 mil federadas que no descansan.

 
 
En toda la etapa se han involucrado en la confección de los uniformes escolares en los cuatro talleres de la región,
han declarado más de 20 patios de referencia, han acompañado a las familias panamericanas por los bloques donde
viven estos atletas, que participaron en Lima-2019. 
 
También imparten cursos de verano que suman más de 100 sobre diferentes temáticas y continúan, las fundadoras
de la organización se han dado cita para conversar sobre los inicios de la Federación de Mujeres Cubanas en Cuba. 
 
Asimismo visitan Casas sin Amparo Filial para el intercambio con niños y trabajadores, se involucran en los actos de
ingreso a la organización y con jóvenes con edad para el ingreso a la Federación, ofrecen charlas a las madres sobre
la importancia de la lactancia materna todo en vínculo con los Consultorios del Médico y Enfermera de la familia,
Hogares Maternos, policlínicos. 

  Adelfa Hernández Hernández  �  23 Agosto 2019

Mujeres holguineras de aniversario
f

ENCUESTA

EL TIEMPO

VotarVer

¿Cómo valora usted las ofertas del¿Cómo valora usted las ofertas del
verano en Holguín?verano en Holguín?

BuenasBuenas

RegularRegular

MalasMalas

Buscar...

http://www.radioangulo.cu/
javascript:void(0)
https://twitter.com/share
http://www.pinterest.com/pin/create/button/
http://www.radioangulo.cu/audio-real/22595-emisoras-de-holguin
http://www.radioangulo.cu/holguin/25-manuel-angulo-farran/2064-manuel-angulo-farran-martir-de-la-radiodifusion-en-cuba
http://www.radioangulo.cu/cuba/128-reforma-constitucional
http://www.radioangulo.cu/images/docs/Constitucion-Cuba-2019.pdf
http://www.radioangulo.cu/ventas


 
Las mujeres creadoras se han unido en
actividades, confeccionan canastillas
para entregarle a la primera fémina de
parto natural este 23 de Agosto y se han
dado cita para apoyar la limpieza y
organización de la Base material de
Estudio en las escuelas con vistas al
inicio del curso escolar. 
 
En cada municipio entre el 21 y 23 de
agosto se desarrolla el acto por el 59
aniversario de la FMC, que reconoce a
las que más se han destacado y a todas
las que aportan su granito.

Adelfa Hernández Hernández ahernandez@radioangulo.icrt.cu
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