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Defender con alas de
mujer la Patria

San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba.- Ingresar a las filas del

Servicio Militar Femenino Voluntario (SMFV) además de ofrecer

garantías a la defensa de la nación es un cúmulo de oportunidades a

favor de las jóvenes entre 18 y 25 años.
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Cuba._El año 2015 resultó fruct
para el registro de la propiedad 
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Pese a los cánones impuestos en la sociedad actual y el poco

conocimiento que existe sobre este paso en la vida de cualquier

muchacha, el sector militar del Ariguanabo promueve su

incorporación como muestra de respeto y gratitud ante las

conquistas alcanzadas por la Revolución Cubana.    

Las jóvenes que deseen y expresamente lo manifiesten pueden

incorporarse de manera voluntaria al servicio siempre y cuando

reúnan los requisitos. Aprovechando esa posibilidad son muchas las

que se han sumado en los últimos años y hoy gozan de los

beneficios que ello propicia, fundamentalmente en la continuidad de

estudios y su inserción a la esfera laboral. Después de un estudio

respecto a la política de reclutamiento para las Fuerzas Armadas

Revolucionarias (FAR) las féminas podrán optar por las plazas que

ofrece el ministerio de trabajo y seguridad social en el curso diurno

después de realizar los exámenes de ingreso; en el caso de los

cursos por encuentro optarán directo sin necesidad de examinarse y

en el caso de aquellas que no hayan culminado el nivel medio

superior, contarán con la preparación pertinente para hacerlo y luego

continuar estudios universitarios.

La jefatura del sector militar del Ariguanabo ha desarrollado una

ardua labor para captar el interés de las muchachas que estudian en

diferentes planteles del territorio.  

Concluido el SMVF las ofertas de empleos se basan en los intereses

de cada territorio y los propios de las aspirantes. En el caso de optar

por el trabajo sin realizar los estudios, se les ofrecen plazas en la

Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), las Tiendas

Recaudadoras de Divisa (TRD) e instalaciones pertenecientes al

Ministerio del Turismo. En ese afán, de preservar la plena libertad de

su tierra estas muchachas se preparan y a cambio se benefician por

contribuir a la defensa de su patria; lo más sagrado.
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Ariguanaboradioweb es un sitio digital propiedad de la emisora municipal Radio Ariguanabo de San Antonio de los Baños.

Avenida 41 No. 5614 entre 56 y 58, San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba CP 32500
Teléfonos Pizarra 47382763, 47382706, 47382759, 47382877, 47382703
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