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Nicaragua siempre podrá
contar con Cuba, ratifica
Miguel Díaz-Canel

El Educa a tu hijo,
y el desvelo por la
primera infancia
jesús jank curbelo

El 16 de enero próximo, el Programa Educa a tu hijo arribará a sus 25 años.
Para ello, se ha elegido a
Sancti Spíritus como sede del
acto central en conmemoración a la fecha; y este se
efectuará el 13 de enero en la
ciudad de Trinidad.
Según María de los Ángeles Gallo Sánchez, directora
de Educación Preescolar del
Ministerio de Educación, el
Programa tiene como objetivo preparar a las familias
para que, en las condiciones
del hogar, logren un desarrollo integral de los pequeños,
con el fin de que inicien una
vida en familia y en vínculo
con la comunidad.
El Educa a tu hijo atiende, actualmente, a más de
495 000 niños de cero a seis
años, con sus familias, en todo
el país. De ellos, 2 386 presentan necesidades educativas especiales, y otros 2 945
cursan el preescolar a través
del Programa, explicó Gallo
Sánchez, en conferencia de
prensa efectuada ayer.
Asimismo —apuntó—, el

Díaz-Canel (extrema derecha) participó en la investidura de Daniel Ortega y Rosario Murillo como presidente y vicepresidenta de Nicaragua, respectivamente. Foto: el19digital

managua.–Nicaragua siempre podrá contar incondicionalmente con el apoyo,
la amistad, la solidaridad y
la cooperación del pueblo,
el gobierno y la Revolución
Cubana, dijo ayer martes el
primer vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel,
quien encabezó la delegación de la Isla a la ceremonia
de investidura del reelecto
mandatario Daniel Ortega
y de Rosario Murillo como
vicepresidenta.
Díaz-Canel sostuvo que en

esta ocasión trasladaba un
mensaje caluroso, afectuoso
y comprometido en nombre
del pueblo de Cuba y del Presidente Raúl Castro, en ocasión de ese día histórico.
Hoy, subrayó, es un día histórico para la patria de Sandino y también para América Latina y el Caribe, cuando
se inicia un nuevo mandato
presidencial del Comandante
Daniel Ortega, acompañado
por la ahora vicepresidenta
Rosario Murillo.
Al primer vicemandatario
cubano lo acompañaron la

vicepresidenta del Consejo
de Estado Mercedes López, el viceministro de Relaciones Exteriores Rogelio
Sierra Díaz y el embajador
en Nicaragua, Juan Carlos
Hernández.
Luego de su llegada a Managua Díaz-Canel fue recibido por el Grupo Trabajo
Foro de Sao Paulo, informó a
través de la red social Twitter
el viceministro de Relaciones
Exteriores cubano, Rogelio
Sierra.
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Programa se lleva a cabo
en centros y establecimientos penitenciarios, para que
las madres y/o padres internos no pierdan el contacto
con sus hijos.
Agregó que, además, brinda atención a los menores que
permanecen en casa de cuidados no estatales, para complementar su educación.
En cuanto a los retos, la directiva resaltó la necesidad de
brindar mayor capacitación a
los promotores y educadores
del Programa; además de acrecentar la presencia de la figura paterna en la educación de
los infantes.
Por otra parte, Ana María
Siverio, investigadora principal del Programa, señaló que
este promueve actividades estimulatorias del desarrollo y
otras que anteceden a la educación escolar, fundamentalmente la lectura.
Destacó que dicha iniciativa no es, únicamente, del Ministerio de Educación, pues
en ella intervienen actores de
Salud, Cultura y Deporte, así
como la Federación de Mujeres Cubanas y el Ministerio
del Interior, entre otros.

Nuevo donativo para damnificados por Matthew
jorge luis merencio
cautín

guantánamo.—Un donativo de colchones y tejas
para techo, destinado a familias damnificadas por
el huracán Matthew en esta provincia, fue concedido a Cuba por la Organización Internacional para
las Migraciones (oim), entidad del sistema de las
Naciones Unidas.
La ayuda contempla la entrega de 820 colchones
personales de espuma, los cuales fueron recibidos
ayer por autoridades del territorio guantanamero,
y de 2 840 tejas de zinc galvanizado, que deben
entrar a la provincia antes de concluir el presente
mes.
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Puentes de amistad
pueblo a pueblo
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Alina Tames, funcionaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular para atender proyectos
de cooperación internacional y donativos, aseguró
a Granma que en unos días los recursos recibidos
estarán en manos de las familias afectadas.
De acuerdo con Sonia Karacadze Díaz, funcionaria en Cuba de la Agencia de las Naciones Unidas
para las Migraciones, la oim y otras entidades del
sistema de la onu trabajan en la movilización de
fondos para continuar el apoyo a los municipios.
Guantánamo ha recibido alrededor de un centenar de donativos destinados a restañar los daños
del huracán, de ellos 86 corresponden a otras provincias del país, tres a empresas y el resto mayormente a organismos internacionales.

Celia era mucha
Celia
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casa de las américas

Los días del Premio
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Matanzas igualó
la Serie
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PENSAMIENTO

Cuando más brilló
un estadista

Revolución… «es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo».
Fidel Castro Ruz

