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órgano oficial del comité central del partido comunista de cuba

miércoles 23

Herederas de 
la dignidad  

«Y sé que en el corazón de los revolucionarios y en el corazón de todo el pueblo calarán profundamente las 
justas aspiraciones y los justos ideales de ustedes, las mujeres cubanas».

                                                                                                            Fidel Castro Ruz

Cincuenta y siete años des-
pués, la Federación de Muje-
res Cubanas asume los retos 
de los nuevos tiempos con la 
entereza de saberse heredera 
de las mejores tradiciones de 
dignidad y valentía del pue-
blo cubano, en especial de las 
muchas mujeres que con su 
ejemplo enriquecen la histo-
ria nacional.

Así lo manifestó reciente-
mente la dirección de la orga-
nización femenina en un co-
municado en el que también 
se reconocía la «extraordina-
ria contribución realizada al 
adelanto de la mujer, a la jus-
ticia social y a la promoción 
de la igualdad de género en 
nuestro país».

Conscientes de la vigencia de 
esa misión y del compromiso 
que tienen con la preservación  

de la Revolución, hoy en Ca-
magüey las federadas con-
memorarán la fecha de la 
fundación de la fmc. A esta 
celebración le han antecedi-
do, en todo el país, la entrega 
de la distinción 23 de Agosto, 
así como jornadas de inter-
cambio y otras actividades 
promovidas desde la base.

En Camagüey, este mar-
tes, el secretariado provincial 
de la organización recibió la 
réplica del Escudo de la pro-
vincia, en presencia de las 
miembro del Buró Político 
del Partido Teresa Amarelle 
Boué, secretaria general de la 
fmc, y Marta Ayala Ávila.

Isabel González Cárdenas, 
presidenta de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular, 
en el acto de reconocimien-
to, comentó el trabajo de la 

Federación en el orden de la 
prevención, la labor comuni-
taria de conjunto con Educa-
ción y Salud, y el papel prota-
gónico de las camagüeyanas 
en los órdenes económico, 
social, político y administra-
tivo.

Por su parte Anielka Fer-
nández del Monte, secretaria 
general de la fmc en la pro-
vincia, agradeció la réplica, y 
aseguró que este era un mo-
mento para tomar fuerzas y 
seguir trabajando en todo lo 
que queda pendiente por ha-
cer dentro de la organización, 
y para compartir sobre todo 
con las dirigentes de base, 
con las mujeres en los ba-
rrios, «pues es de ahí de don-
de salen los logros que hoy 
muestra Camagüey». (Con 
información de Adelante)
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Integrantes del Grupo Pedro 
Borrás de la Sociedad Es-
peleológica de Cuba descu-
brieron durante una recien-
te expedición científica una 
cueva localizada en la Sierra 
Maestra al sureste de Gui-
sa, provincia de Granma, en 
cuyo interior encontraron un 
nuevo sitio de arte rupestre 
cubano.

Según indicaron a Granma 
el máster en Ciencias Divaldo 
Gutiérrez Calvache y el doc-
tor en Ciencias Efrén Jaimez 
Salgado, el hallazgo consiste 
en un grupo de petroglifos 
precolombinos (tallas o inci-
siones hechas en la roca), los 
primeros reportados en esa 
zona de la geografía gran-
mense hasta el presente.

Ello reviste particular im-
portancia porque los siete 

Hallan nuevo sitio 
de arte rupestre 
cubano

sitios de arte rupestre iden-
tificados con anterioridad en 
la oriental provincia se con-
centran en las inmediaciones 
de Cabo Cruz, subrayaron los 
dos especialistas.

Nombrada como La cueva 
de Runel, el lugar es a par-
tir de ahora el sitio No. 302 
del Registro Nacional del 
Arte Rupestre Cubano, que 
comprende las pictografías 
y petroglifos elaborados in-
tencionalmente en cavernas, 
solapas, grutas y rocas por 
grupos o poblaciones asenta-
das en nuestro archipiélago, 
antes de la llegada de los con-
quistadores.

Muchos estudiosos com-
parten el criterio de que Cuba 
es en la actualidad la nación 
del Caribe insular con la más 
detallada y precisa documen-
tación de esa expresión ar-
queológica y cultural.

aniversario 57 de la fmc

Hoy celebrarán en Camagüey el acto nacional  
por la fundación de la organización femenina

orfilio peláez
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la querida presencia  
del che en santa clara
Trabajadores de la fábrica de bujías  
Neftalí Martínez recuerdan al Guerrillero devenido 
Ministro de Industria
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elección del delegado, pieza clave


