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FMC: pilar esencial en la defensa de la Revolución
Por MARÍA VALERINO SAN
PEDRO
mariaval@enet.cu

DESDE el triunfo revolucionario
y luego con la creación de la

Federación de Mujeres Cubanas, las
féminas dejaron atrás, paulatina-
mente, las más acuciantes situacio-
nes de discriminación y han
escalado los más altos peldaños so-
ciales.

Como parte integrante del proce-
so transformador de la sociedad, la
mujer está presente de forma activa
en todas las esferas, aportando a la
cotidianidad su talento y fortaleza,
porque transcurridos, este 23 de
agosto, 59 años de constituida la
organización, es aún pilar esencial
en la defensa de la Revolución y sus
conquistas.

Tal desafío no se relaciona sola-
mente con tomar un fusil en las
manos, sino también con materiali-

zar disímiles tareas atemperadas a
cada circunstancia, hoy, por ejem-
plo, en la lucha antivectorial, en la
formación de valores y en la capaci-
tación de cuadros, dirigentes de
base y federadas, para enfrentar
cada una de las problemáticas.

Las federadas granmenses mues-
tran logros significativos que resu-
men su quehacer en un amplio
diapasón.

Se aprecian resultados satisfacto-
rios de la FMC en la prevención, el
trabajo social y la vinculación a las
organizaciones de base en función
de su desarrollo espiritual y en la
búsqueda de los objetivos esencia-
les de la organización relacionados
con la igualdad.

Las mujeres aquí están insertadas
en el nuevo modelo económico, en
el que también se han proyectado
acciones, observando las necesida-
des de las federadas y de la familia.

Ellas son socialmente beneficia-
rias directas, a partir de las estrate-
gias del Estado, de potenciar los
distintos sectores, mediante una
política participativa, justa y de
iguales oportunidades y posibilida-
des.

Las trabajadoras en Granma repre-
sentan el 50,15 por ciento en el sector
estatal civil, y el 67,4 por ciento de la
fuerza de mayor calificación técnico-
profesional, y constituyen mayoría
en la Salud, la Educación y el Comer-
cio. A la par, prevalecen en los orga-
nismos relacionados con Justicia,
como tribunales, bufetes colectivos y
Fiscalía.

Sobresale que, al cierre de 2018,
las granmenses conformaban el
47,75 por ciento del total de cua-
dros dirigentes, superior en un seis
por ciento a la de años anteriores.

En la dirección política, es me-
ritoria la presencia femenina: de
207 cuadros, 96 son mujeres, de

ellas siete fungen como primeras
secretarias del Partido en munici-
pios; 116 están en el Poder Popu-
lar, hay 20 diputadas a la
Asamblea Nacional y 36 delega-
das a la Asamblea provincial.

Arribaron a este aniversario como
fieles continuadoras de las prédicas
martianas, y su presencia y entrega
ha contribuido de forma decisiva al
desarrollo político, económico y so-
cial del territorio, merecedor de la
sede nacional por la efeméride del
26 de Julio.

Una etapa de compromisos inició
el 23 de agosto, al comenzar la jor-
nada por el aniversario 60 de la
FMC, y con ella el propósito de ob-
tener nuevamente la condición de
Vanguardia, lo que será logrado,
sin dudas, pues las féminas aquí,
como asegurara una de las condeco-
radas con la distinción 23 de Agosto
“llegaron y van por más”.

Los retos del reemplazo poblacional
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

A muchos les provoca un poco
de gracia el escuchar que con-

tribuir a mejorar la dinámica de po-
blación hoy en Cuba, es un asunto
tan serio como tener la voluntad de
lograr el adecuado nivel de reempla-
zo, fijado desde la estadística, en
2,1 hijos por mujer, y desde la lógi-
ca, en tres por cada una.

Las razones se han expuesto, rei-
teradamente, a nivel de Gobierno,
como el proceso de envejecimiento
relativamente acelerado por el cual
transita el país, la presentación en
los últimos años de lo que se conoce
como crecimiento nulo o población
estabilizada, es decir, las variacio-

nes reducidas entre un año y otro en
el total de habitantes, y el incremen-
to sostenido de la población de la
tercera edad (60 años y más), seg-
mento que incluso crecerá en los
próximos años.

Ante tan compleja realidad, tam-
bién se conoce, se ha adoptado un
grupo de acciones, entre estas, la
atención a parejas infértiles, y la
disposición de atender en el mejo-
ramiento de la vivienda a mujeres
con tres o más hijos menores de 12
años.

Mas, esas políticas nacionales de-
berán alcanzar una mayor expre-
sión y apoyo a nivel de territorios,
porque cuando se les habla a las
personas del arriba citado nivel de
reemplazo ponen el grito en el cielo,

alegando, entre otras razones, lo di-
fícil que resulta obtener bienes ele-
mentales para enfrentar un
embarazo, como una cuna.

En realidad, cientos de mujeres
no pueden adquirirla por la vía es-
tatal (y las que ofertan los particu-
lares tienen los precios por las
nubes), porque no hay disponibili-
dad del artículo; muchas paren y se
les vence el término para comprarla.

Parecida suerte corren con el mó-
dulo de canastilla, en especial la tela
para pañales, que no se encuentra
en otra red de tiendas, como las
comercializadoras en CUC, y que
resulta imprescindible tenerla antes
del parto.

El análisis de un tema como el que
nos ocupa, debe además incluir esos

aparentemente insignificantes ele-
mentos, que sí tienen peso pues,
amén de la reciente subida de sala-
rios, complejizan la vida cotidiana.

Al menos esos dos aseguramien-
tos son indispensables, y los territo-
rios, interesados, como deben estar
en transformar su propia dinámica
poblacional, pueden trazar estrate-
gias para que, aunque sea, la gestan-
te disponga de una cuna a tiempo.

El lógico nivel de reemplazo no es
una cuestión de capricho, y debe dar
más preocupación que gracia; tener
varios hijos favorece, en primer lu-
gar a las familias, pero también es
preciso para la reposición de la fuer-
za de trabajo, que sostendrá en el
futuro el desarrollo de la nación.

Dibujando el criterio

Sí, puede recibir
La Demajagua en su correo
Alex Arronte, asiduo lector de La Demajagua, nos pregunta si es posible

recibir la edición del semanario, en PDF, en una dirección de correo
electrónico.

Respondemos a Arronte de manera afirmativa. Quien lo desee puede
tener el mencionado servicio, con solo pedirlo a reperez@enet.cu o a
perezalmarales@gmail.com

Desde hace algunas semanas, nuestro diseñador, Lázaro Alberto Millán,
los elabora en colores, como parte de la preparación para la futura impre-
sión en cuatricromía.

El proceso de reconversión tecnológica de los tres poligráficos donde se
imprimen los periódicos comenzó el 3 de mayo de 2018 por el de Villa
Clara.

¡ORGANIZACIÓN Y DISCIPLINA!

Ramón Guisado Núñez, residente en Calle 8, número 36-A, en Niquero,
en carta a esta sección, fechada el lunes último, lamenta el desorden que
apreció en el abordaje de camiones particulares, en la terminal interprovin-
cial de Bayamo.

Subraya que en una sociedad como la nuestra deben prevalecer los
valores que ha formado la Revolución, no “la ley del más fuerte, que
pretenden aplicar quienes irrespetan a niños, mujeres y a ancianos”.

Advierte que similar situación ocurre en el punto de transportación de
la salida de Manzanillo hacia Campechuela.

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

A pesar de los esfuerzos, los salideros constituyen un serio problema que limita el uso racional del
líquido. Cuando ‘llega el agua’, como decimos, naturales arroyos parecen brotar. El de la imagen
está ubicado frente a ExpoGranma, en Bayamo
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