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Cienfuegos, Cuba.- Un Pleno Provincial de la Federación de Mujeres Cubanas efectuado en esta ciudad del
centro sur debatió cómo debe hacerse el proceso de implementación de los objetivos del pasado X Congreso de
la FMC. 
 
Escucharon palabras pronunciadas en el resumen del Congreso, por el Segundo Secretario del Comité Central
del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura. 
Tareas priorizadas para el país: Economía y defensa de la Patria ocuparon la atención de las féminas



cienfuegueras en el Pleno que presidió la Segunda Secretaria del Comité Nacional de la FMC, Rosmery
Santiesteban Lago.

 

 
Darán paso a un proceso nacional a iniciarse el venidero 18 de junio en los bloques, delegaciones y municipios
para culminar el 31 de octubre y fortalecer el quehacer de la organización, según la Secretaria General en la
provincia, Mireya Molina Castellanos. 
 
Las mujeres enfatizaron en el trabajo de las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia para aumentar la
calidad en alrededor de una treintena de cursos que imparten sobre diversas especialidades útiles en la vida
social y económica.



 
Acordaron seguir la realización de actividades conjuntas en las escuelas y los círculos infantiles priorizando la
atención a problemas detectados en los Consejos Populares. 
Priorizan la situación epidemiológica adecuada en cada sitio y las tareas de las Brigadas Sanitarias para declarar
Casas Alegres y Bonitas unido al incremento de jardines de plantas medicinales, patios de frutas, hortalizas y
flores. 
 
Seguirán incorporando jóvenes a las direcciones de las organizaciones de base y el activismo, así como a las
reservas de los secretariados municipales y la participación de las muchachas al Servicio Militar Voluntario
Femenino. 
 
Organismos destacados recibieron reconocimientos: Educación, Salud, Fiscalía, Tribunal, Menores y el INDER.
Los municipios de Abreus, Cumanayagua y Lajas, entregados también por la miembro del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba y miembro del Buró Provincial, Adela Ruiz Villazón.
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