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Teresa Amarelle Boué, miembro del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba y del Consejo de Estado y secretaria general de la 
FMC, entregó ayer a Santiago de Cuba un Reconocimiento conferido por el 
Secretariado Nacional debido al destacado papel de las federadas santia-
gueras en las tareas de la organización, en la recuperación 
tras el meteoro de octubre último y en los programas de 
impacto social y económico.

Durante el acto central por el 23 de Agosto, 
que tuvo lugar en  carretera de El Morro y 
Gasómetro, la máxima dirigente de las 
cubanas evocó la figura de Vilma Espín, 
artífice de la lucha por la igualdad de 
derechos de la mujer  e impulsora de la 
transformación de una sociedad machista y 
excluyente.

Amarelle ponderó el papel de la 
Federación en el logro de mayores 
oportunidades para las féminas, que 
hoy constituyen el 48% de la fuerza 
laboral, el 66% de los técnicos y 
profesionales de la nación, a la vez 
que representan el 46% de los 
cuadros a todos los niveles.

Resaltó, además, que la FMC 
está “más fuerte y unida, presente 
en disímiles tareas e inmersa en la 
culminación del proceso de 
balance Noveno Congreso”, que 
tendrá lugar en marzo de 2014. 

Al acto, acaecido muy cerca del sitio 
donde 30 años atrás se proclamó ante 
Vilma la firmeza y entrega de las mujeres 
de esta tierra heroica al proceso revolu-
cionario, asistieron miembros del 
Secretariado Nacional, dirigentes de la 
Federación en la provincia, autoridades 
políticas y gubernamentales, así como 
fundadoras activas y una representación 
de las féminas santiagueras.

De muy favorable calificó Ena Elsa 
Velázquez, Ministra de Educación, la 
cobertura del personal docente para el 
nuevo curso escolar en Santiago de Cuba, 
con unas 20 mil 213 plazas aprobadas. 

En reunión de trabajo con las autoridades 
locales del sector, la titular instó a trabajar 
por la ejemplaridad y preparación de los 
claustros para afrontar la formación integral 
de los educandos.

“Queremos retomar las escuelas de 
educación familiar”, agregó al referirse a la 
relación de los padres con la institución. 
“Hay que escucharlos, intercambiar con 
ellos, ver qué criterios tienen de la escuela, 
cómo podemos trabajar para avanzar 
juntos”, puntualizó.

Durante el encuentro se informó que 
están cubiertas las necesidades de lápices, 
libretas, tizas y otros materiales básicos, 
así como lo asignado en medios de 
albergues, uniformes para alumnos 
internos y calzado escolar.  

En cuanto a las inversiones, la ESBU "Fe 
del Valle", donde se proyecta el acto central 
de inicio de curso, espera por la termina-
ción de la fachada y el acabado interior, con 
lo cual la obra se encuentra al 93 %. 

La Escuela Especial Cristóbal Méndez de 
El Cristo, la ESBU Omar Girón, de El 
Caney, y los círculos infantiles Bailarina 
Española y Sombrerito de Pluma, ambos 
del centro urbano José Martí, no abrirán 
sus puertas en septiembre por disímiles 
situaciones constructivas que serán 
resueltas durante el curso. En general, 
existen aún 96 centros escolares pendien-
tes de reparación, de los más de mil que 
fueron afectados por el huracán Sandy.

Se trabaja en el arreglo de 42 equipos de 
refrigeración, que inciden, sobre todo, en la 
conservación de la merienda escolar. Las 
autoridades de salud advirtieron que, a 
pesar de esta situación, las instalaciones 
tienen mejores condiciones que el curso 
pasado y que se han certificado los riesgos 
en cada centro. 

Ena Elsa Velázquez, señaló que la 
próxima semana es decisiva no solo en la 
preparación metodológica, sino en el 
acondicionamiento de los centros y en la 
solución de los últimos detalles. Este 2 de 
septiembre unos 177 mil niños y jóvenes 
entrarán a las aulas para dar comienzo al 
curso escolar 2013-2014.
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