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El 23 de Agosto la Federación de Mujeres Cubanas cumplirá 53 años 
acompañando al pueblo santiaguero, desde la inserción social, la superación 
profesional y la defensa de los derechos de las féminas.

 La celebración será doble, pues la provincia resultó ganadora de la sede por 
el acto nacional, gracias a los excelentes indicadores numéricos y la actitud de 
las mujeres en la recuperación tras "Sandy". Alrededor de 390 329 federadas, 
para un 88,6% de integración, con un 25,7% de jóvenes como dirigentes de 
base son resultados que hablan por sí solos.

Cursos de verano, encuentros con madres de mártires e internacionalistas, 
reconocimientos a las fundadoras y a las precandidatas a delegadas al 9no 
Congreso, e intercambios con las bisoñas forman parte de las actividades.

El día 18 se realizará el acto central del municipio cabecera, mientras que el 
21 en la Plaza de la Revolución, se otorgará la Distinción 23 de Agosto. En la 
noche del 22 en diferentes puntos del territorio, el pueblo, entre caldosas y 
serenatas, esperará la llegada del aniversario. 

El acto nacional tendrá lugar en carretera de El Morro y Gasómetro a las 9:00 
a.m., muy cerca del sitio donde hace 30 años ante la eterna presidenta de la 
FMC, Vilma Espín, se proclamó que: "Desde esta tierra heroica las mujeres 
estaremos firmes en cualquier frente que la Revolución nos asigne".

Diversas organizaciones pueden considerarse como antesala de la FMC, 
entre ellas Unidad Femenina Revolucionaria, la Columna Agraria, las 
Brigadas Femeninas Revolucionarias, los Grupos de Mujeres Humanistas, y 
Hermandad de Madres. Junto a otras se fusionaron el 23 de agosto de 1960 
en un solo frente: la  Federación  de  Mujeres  Cubanas.  

MARÍA DE LAS M. RODRÍGUEZ PUZO
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El Parque Museo Biblioteca Abel 
Santamaría, ubicado en el Área 
Monumental 26 de Julio de esta 
ciudad, ya comenzó a recibir al 
público luego de una importante 
reparación que le devolvió a sus 
locales mayor confort y permite 
extender sus servicios al aire libre.

Ubicado en las ruinas del otrora 
Hospital Civil Saturnino Lora, los 
usuarios podrán acceder a las 
informaciones con mejores condi-
ciones en las salas general e 
Infanto-Juvenil, y en bancos 
dispuestos en áreas exteriores, 
propiciando así el sano esparci-
miento en contacto directo con la 
naturaleza.

También cuentan con una sala de 
Literatura, otra de navegación, una 
dedicada al Club Minerva, y para 
extensión bibliotecaria.

Según explicaron durante la 
reapertura -el 13 de agosto último- 
los visitantes podrán realizar la 
lectura en las salas o en el exterior, y 
en el segundo caso deberán 
solicitar el servicio dentro de la 
sede.

En el acto de inauguración los 
trabajadores se comprometieron a 
preservar la valiosa institución y 
ofrecer una asistencia de calidad, 
que contribuya a elevar la cultura 
general del pueblo santiaguero.

En el mismo sitio se encuentra el 
Museo Abel Santamaría, patrimonio 
histórico y cultural que recibió una 
reparación importante en la 
carpintería, paredes, cubierta e 
instalaciones hidráulicas, hidrosani-
tarias y eléctricas.

El museo cuenta la historia del 
inmueble desde los siglos colonia-
les, del asalto al Moncada y el juicio 
seguido a Fidel Castro por esa 
acción en la salita de estudio de 
enfermeras, donde hizo su alegato 
de autodefensa La Historia me 
Absolverá.

Igualmente en las afueras fue 
remozado el monumento dedicado 
a los héroes Abel Santamaría y 
José Martí, acondicionado el 
mobiliario urbano, rehabilitada la 
i luminación,  p isos,  bancos 
corridos sobre jardineras, y 
devuelta la fuente de los cien 
chorros para el disfrute de los 
visitantes.
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