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Cada 15 de Octubre se celebrada el día mundial de la mujer en el medio rural y 

en esta oportunidad la provincia de Ciego de Avila fue sede al ocupar  el lugar 

cimero en el trabajo que desarrolla por la plena incorporación de las mujeres en 

todos los aspectos de la vida social, económica y política del país, potenciando 

la figura de la mujer en el entorno rural 

 

Durante la celebración en el territorio avileño se le entregó la categoría de 

provincias destacadas a Matanzas, Holguín, Granma y las Tunas, mientras que 

Ciego de Ávila recibió la condición de Primer Lugar a nivel nacional del 

Ministerio de la Agricultura. 

 

La mujer agropecuaria levanta su voz para decir al país y al Comandante en 

Jefe Fidel Castro Ruz, que estamos dispuestas a continuar la obra de la 

Revolución, así lo expresó la directora Nacional de Cuadro del Ministerio de la 

Agricultura,  Julia Muriel Escobar, durante la celebración del Acto Nacional por 

el Día de la mujer rural en Ciego de Ávila. 

 

Hoy las féminas del sector agropecuario representan el 26 % de la fuerza 

laboral, indicador en los que se trabaja para alcanzar el salto cualitativo y 

cuantitativo que el momento histórico demanda” 

 

Como parte de los festejos se realizaron encuentros con fundadoras de este 

movimiento, la inauguración de una exposición donde se evidenció la labor de 

estas mujeres innovadoras, así como la entrega de reconocimientos a las 

provincias cubanas destacadas y otras premiaciones, como el Premio a la 

Creatividad de la mujer en el medio rural , premio que concede la Asociación 

Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) por la contribución al 

desarrollo agrario y forestal, así como a la sostenida labor a favor de la 

protección del medio ambiente y el desarrollo económico en la comunidad. 
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El acto central de estas actividades tuvo por sede el Parque José Martí de la 

capital  avileña, además la exposición en homenaje a la mujer rural en su día 

tuvo como escenario los salones de la casa de cultura José Inda Hernández y 

los debates de los trabajos en el salón de reuniones del motel La Rueda, todos 

en esta bella cuidad de los portales. 

 

La jornada sirvió para congratular a compañeras de relevante desempeño 

como la matancera Migdalia Cañamero, administradora de la UBPC La Rosita, 

la tunera Oslaida Peña Sánchez, de la granja La Calera y la granmense Erlinda 

Virgen Yero, ordeñadora de búfalas de la Empresa Pecuaria La Bayamesa, y 

se unieron además las avileñas Minerva Quesada, de la escogida de 

Tamarindo, Maria Luisa Verdecia, de la ECV El Mambí, Rafaela Machado 

trabajadora de la unidad avícola de Primero de Enero, Lisett Pérez 

perteneciente a pecuaria Ruta Invasora y Mayra Soto Peña, de la granja Tercer 

Frente Oriental de la entidad  ECV Arnaldo Ramírez. 

 

El Premio a la Creatividad de la mujer en el medio rural le fue concedido a 

Marta Beatriz Marrero Cruz, del organopónico Las Marianitas en Chambas, al 

colectivo El Ranchón  de la UEB Comercializadora de Cítricos y a Esperanza 

Estenoz Morffi, directora de la UEB Proyectos Agropecuarios de Ciego de 

Avila. 

 

Todas ellas en su conjunto recibieron el digno homenaje en esta fecha por los 

resultados en la producción agroalimentaria y como garantía de la seguridad 

alimentaria, expresó en sus conclusiones el compañero Jorge Félix Martín 

Iglesias, miembro del buró provincial del PCC, creando las potencialidades 

para la transformación que estos tiempos demandan, además de felicitarlas en 

nombre de todo el pueblo avileño por lo que hacen nuestras mujeres y de lo 

que son capaces de hacer. 


