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POLÍTICA

Destaca FMC de Minas de Matahambre en

Vueltabajo

AIDA DORTA PIMENTEL, SECRETARIA GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS (FMC) EN PINAR DEL RÍO
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La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), en Minas de Matahambre, cumplió sus principales tareas al cierre
del primer semestre del año.

Así lo constató Aida Dorta Pimentel, secretaria general de esta organización en Pinar del Río, durante una visita
al territorio minero.

¿Cómo valora el quehacer de la FMC en nuestro municipio?

El trabajo lo evaluamos de positivo, mérito válido para formar parte de los territorios destacados en la provincia.
Aquí se avanza en el cumplimiento de los indicadores económicos, en la labor de prevención y atención social
desde la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia, además de la inserción en las comunidades, a través del
equipo integral integrado.

¿Qué otros resultados han logrado las dirigentes de esta organización de conjunto con sus estructuras de
base?

La incorporación de mujeres al empleo, al beneficio del tabaco, producción y aporte a la economía del país, así
como la declaración de patios 60 aniversario, son otros de los objetivos consumados durante el actual año.

¿En qué tareas estarán inmersas, las federadas de Minas de Matahambre y el resto de la provincia?

Continuaremos con el proceso: instrumentación Décimo Congreso de la FMC, actividades políticas e
ideológicas, cursos cortos de verano con variadas temáticas entre ellas: embarazo en la adolescencia y sus
consecuencias, prevención de enfermedades de transmisión sexual y otras. 

  
Igualmente trabajaremos para cerrar con el aporte a la Patria, en saludo al 26 de julio, Día de la Rebeldía
Nacional.

A su consideración ¿Qué territorio vueltabajero, será sede del acto provincial por el 23 de agosto?

Existe un movimiento emulativo muy fuerte entre los municipios. Hasta la fecha destacan San Juan y Martínez,
la Palma, San Luís, Mantua y Minas de Matahambre, todos con un trabajo meritorio. Desde ya los felicito y
exhorto a continuar avanzando en aras de obtener cada día mejores resultados, creo que esta es la mejor
manera para honrar a nuestra querida e inolvidable Vilma Espín.

En el municipio minero el 92 % de las mujeres están afiliadas a la organización.
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EN EL MUNICIPIO MINERO EL 92 % DE LAS MUJERES ESTÁN AFILIADAS A LA ORGANIZACIÓN.

 
Celebrar el acto por el aniversario 59 de la creación de la FMC, el venidero 23 de agosto, constituye prioridad
para las federadas mineras, fieles defensoras de las ideas de la eterna presidenta.

  
Video:

Destaca FMC de Minas de Matahambre en Vu…
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