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Con la familia de un héroe de la
batalla de Kangamba

Amplio recorrido de Olga Lidia
Tapia y Antonio Becali

Promociones al Buró del
Partido

Preparativos de un proceso
singular en Cuba

5 8

La primera delegación del país al X Con-
greso de la Federación de Mujeres Cuba-
nas, que se celebrará en marzo del 2019,
quedó constituida este miércoles siete de
noviembre en sesión plenaria de la Asam-
blea Municipal de la organización en la
Isla de la Juventud.

Presentada por la Comisión de Candi-
datura y aprobada por las 150 delegadas,
la comitiva la conforman Ivonne Guerra
Ramírez, quien, además, fue ratificada de
forma provisional al frente de la organiza-
ción en el territorio; Eva Blanco Rodríguez
y Niuris Figueroa Martínez, junto a la de-
legada directa y líder de las mujeres en La
Demajagua, Gloria Redó Candó.

En la Asamblea, que sesionó durante dos
días en la sede local de la CTC, las

federadas realizaron un balance de la la-
bor desplegada por la Federación en el
último quinquenio, lo cual permitió reflexio-
nar acerca del cumplimiento de las tareas
hacia el Congreso.

Se pronunciaron en ese sentido por for-
talecer la responsabilidad de las dirigen-
tes y activistas con la recaudación y el
despacho de la cotización, perfeccionar

la planificación del trabajo en las delega-
ciones en aras de involucrar a la mayor can-
tidad de féminas, generalizar las mejores
experiencias con el trabajo preventivo y la
atención a jóvenes y adolescentes.

También insistieron en sistematizar la ca-
pacitación a las dirigentes de base y acti-
vistas con el fin de estabilizar el funciona-
miento.

Teresa Amarelle, miembro del Buró Po-
lítico del Partido y secretaria general de
la organización femenina, hizo hincapié
en la formación de convicciones y en �pro-
yectar desde las escuelas actividades
extracurriculares en la asignatura Educación
Cívica �eje esencial de la educación en va-
lores� de conjunto con la Casa de Orien-
tación a la Mujer y la Familia, dirigidas a
modificar conductas negativas y que a su
vez los más jóvenes conozcan del queha-
cer de la organización�.

Las delegadas, en representación de las
más de 30 000 federadas pineras, eligieron a
las 33 integrantes del Comité Municipal de la
organización, quienes a su vez selecciona-
ron al Secretariado que guiará el trabajo de
las más de 700 estructuras de base que lo
integran, además de Ivonne, Marisdelvis Juliá
Valdespino, quien se desempeñará en las ta-
reas ideológicas de manera provisional;
Maritza Garoz Mogena, a cargo de las ta-
reas organizativas; y como miembros no pro-
fesionales Gissel Fernández Carrió, Niuris
Figueroa Martínez, Dayamí Consuegra Osorio
y Daylamis Rosabal Reyes.

Durante las palabras de clausura Ernesto
Reinoso Piñera, primer secretario del Comi-
té Municipal del Partido y Diputado al Parla-
mento cubano, felicitó a la mujer pinera por
ocupar hoy más del 50% en áreas del sector
estatal civil, del profesional y técnico, del ad-
ministrativo y directivo, en los servicios y en
el campesino con un 23,4%, en tanto las pre-
sidentas de cooperativas llegan a casi el 65%,
ejemplo fehaciente de su empoderamiento
en la sociedad.

Presidieron la Asamblea, además, Arelys
Casañola Quintana, también Diputada y pre-
sidenta del Gobierno local, y Yanira Kupper
Herrera, del Secretariado Nacional de la FMC.

(Más información en página cuatro)

La Asamblea Municipal de la
FMC fue presidida por Teresa
Amarelle Boué, miembro del
Buró Político del Partido y
secretaria general de la
organización

Víctor Piñero Ferrat

Por Casandra Almira Maqueira

De derecha a izquierda Ivonne Guerra, Gloria Redó, Eva Blanco y Niuris Figueroa,
delegadas al X Congreso

El Doctor Roberto Morales Ojeda, vice-
presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros de Cuba, instó este jueves en la
Isla de la Juventud a implementar un siste-
ma de estímulo y reconocimiento a los edu-
cadores, más allá de las jornadas que tie-
nen lugar cada año.

En una visita de trabajo para evaluar el ini-
cio y la marcha del curso escolar en todos
los niveles de enseñanza, destacó el rol
protagónico del maestro en la formación in-
tegral de las nuevas generaciones y llamó a
detener el éxodo de los educadores y com-
pletar en breve tiempo la cobertura docente.

El también miembro del Buró Político del
Partido enfatizó en la necesidad de elimi-
nar deficiencias en la formación vocacional
y exhortó a estimular a los jóvenes incor-
porados al magisterio y a una atención di-
ferenciada a la escuela pedagógica Martha
Machado Cuní.

En intercambio con los directivos de Educación, Cultu-
ra, Deportes, Ciencias Médicas y de la Educación Supe-
rior, conoció de los aciertos y dificultades en esta prima-
ra etapa del curso escolar.

También conoció de la labor de la Organización de Pio-

neros José Martí, la Federación de Estudiantes de la En-
señanza Media, la Federación Estudiantil Universitaria y
de la Unión de Jóvenes Comunistas en este período y los
principales procesos desarrollados.

La jornada incluyó un análisis del cumplimiento de las
acciones relacionadas con el Plan de Estado Tarea Vida

para el enfrentamiento al cambio climático,
donde recibió amplia explicación por los
especialistas de la delegación del Citma.

Morales Ojeda enfatizó en la preservación
de la memoria histórica, vital para las pre-
sentes y futuras generaciones, y convocó
a utilizar la ciencia, investigación e innova-
ción en cada entidad.

Temas como la mitigación y seguridad
alimentaria, la inocuidad de los alimentos,
el control de los focos contaminantes y el
monitoreo, vigilancia y alerta temprana fue-
ron abordados en el encuentro.

Durante su estancia en la ínsula visitó la
Universidad Jesús Montané Oropesa, la
escuela pedagógica, el hospital general do-
cente Héroes del Baire y la filial de Cien-
cias Médicas, donde intercambió con es-
tudiantes y profesores y escuchó sus
preocupaciones.

Junto al Vicepresidente viajaron al terri-
torio Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra
de Educación; José Ángel Portal Miranda,
ministro de Salud Pública, y Martha del

Carmen Mesa Valenciana, viceministra primera de Edu-
cación Superior; acompañados por Ernesto Reinoso
Piñera, primer secretario del Partido aquí; Arelys Casañola
Quintana, presidenta del Gobierno local, y Rolando Se-
rrano Quesada, vicepresidente del Consejo de la Admi-
nistración Municipal.

Víctor Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva

En un intercambio con estudiantes de la escuela pedagógica


