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Adiós al verano este
fin de semana

Foto: Reynaldo López Peña

ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS

Por Esther De la Cruz Castillejo

Así lo informó a 26 Yamilet Suárez Alonso, comunicadora de la
Asamblea Provincial del Poder
Popular en Las Tunas. Destacó
la disciplina del pueblo durante
esta etapa y la realización aquí
de importantes eventos como el
Acto Nacional por el aniversario
58 de la FMC, y las festividades
en saludo al Día Internacional de
la Juventud y el cumpleaños 92
de Fidel.
Otra vez fueron las playas del
norte tunero las más demandadas por la población durante
estas fechas, a las que se sumaron las nuevas obras constructivas que vienen a fortalecer la
imagen y el confort en el Balcón
de Oriente.
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La playa La Boca, en el litoral
norte del territorio y una Noche
Tunera especial en esta urbe,
marcarán el centro de las actividades del fin del verano en la provincia. Los días irán retomando
su curso habitual tras dos
meses de asueto, que tuvieron
en las comunidades el epicentro
de la recreación.
Durante este fin de semana
transcurrirán bailables y otras
citas afines en los diferentes
municipios. En el caso específico de la ciudad capital, se concentrarán, mayormente, en el
área del estadio Ángel López
(Chiquito). Allí, los asistentes,
entre otras opciones, disfrutarán de la orquesta Caisimú.

Desde el lunes,
nuevo curso escolar
Ü

Más de 83 mil 900 estudiantes se incorporan a las aulas este septiembre, en 636 escuelas de la
geografía tunera.

Ü

El Acto Provincial de inicio de las actividades docentes
será el propio día 3, a las 8:30 am, en el centro mixto
Julio Reyes Cairo, en Melanio 1, Jobabo.

Iniciarán estudios
genéticos de cáncer
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