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informativa

Sin pausa en la 
recuperación
Joaquín Quintas Solá, jefe de la 
Región Estratégica Central, valoró 
la producción de materiales de 
construcción en el territorio »3

variada

Seibabo permutó 
su imagen
El poblado de Yaguajay 
prefi rió olvidar las rachas 
de Irma y recomenzar de 
cero »4

El más reciente campeonato 
nacional ratifi có a Sancti 
Spíritus como anfi trión de 
altura 

Remate sin bloqueo 
en la Sala Yara
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2018

“AÑO 60 DE LA REVOLUCIÓN”

Otro domingo 
en las urnas

• Cerca de 370 000 espirituanos es-
tán convocados 

• En la provincia se han habilitado 
998 colegios electorales

• Habrá dos boletas: una para votar 
por los diputados al Parlamento y 
otra para elegir a los delegados a 
la Asamblea Provincial 
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Mujeres de miel y acero
Envió José Ramón Machado Ventura mensaje de felicitación a 
propósito del Día Internacional de la Mujer. Sancti Spíritus fue 
la sede del acto central por la efeméride. Lanzan convocatoria 
al X Congreso de la FMC

Con una mezcla de alegría, patriotismo, 
compromiso y fe en el futuro se presentó el 
escenario donde una multitud, integrada en 
su mayoría por espirituanas, festejó en grande 
el Día Internacional de la Mujer.

Sobraron razones para estar presentes en 
la Plaza de la Revolución Mayor General Sera-
fín Sánchez Valdivia, junto a Teresa Amarelle 
Boué, miembro del Buró Político y secretaria 
general de la Federación de Mujeres Cubanas, 
quien desde esta tribuna lanzó para toda Cuba 
la convocatoria al X Congreso de la organiza-
ción, previsto para marzo del 2019.

En el contexto de la celebración por el Día 
Internacional de la Mujer, José Ramón Macha-
do Ventura, segundo secretario del Comité 
Central del Partido y vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros, transmitió 
un mensaje de reconocimiento y felicitación 
a las mujeres de toda la isla, que fue hecho 
público por José Ramón Monteagudo Ruiz, 
miembro del Comité Central y primer secre-
tario del Partido en Sancti Spíritus, durante 

un intercambio con combatientes del Minint.
Al recordar la efeméride quedó claro 

que Cuba tiene el mérito histórico de haber 
estado entre los primeros países del mundo 
en sumarse a los festejos por el 8 de Marzo, 
acontecimiento que sentó sus bases con el 
reclamo de la incansable luchadora Clara 
Zetkin, dirigente comunista alemana que 
abogó por los derechos de la mujer y el fi n de 
la discriminación a que estaban sometidas 
en muchas partes del planeta.

Las banderas cubanas matizaron el acto 
que contó con la presencia de Aleida y Celia 
Guevara, hijas del Guerrillero Heroico, y otras 
compañeras invitadas especialmente para la 
ocasión.

En el pelotón de avanzada dentro del traba-
jo de la FMC en el 2017 estuvieron Granma, Ca-
magüey y Las Tunas, provincias que recibieron 
el reconocimiento de manos de Olga Lidia Tapia 
Iglesias, miembro del Secretariado del Comité 
Central, y José Ramón Monteagudo Ruiz, primer 
secretario del Partido en Sancti Spíritus.

A ritmo del pasacalle popular que distingue 
a la tierra del Yayabo, Belquis Díaz Jiménez, 
secretaria general de la organización en la 

provincia, recibió la bandera que acredita al 
territorio como Vanguardia Nacional, estímulo 
que le fue entregado por la máxima dirigente 
de la organización en Cuba.

Teresa Amarelle Boué al referirse al 8 de 
Marzo expresó: “Este se ha convertido en 
un día de fi esta y reconocimiento para todas 
las cubanas, sin olvidar cuánto le ha costado 
a las mujeres de otros países tener un día 
para celebrar”.

Con el entusiasmo que caracteriza a la 
FMC, las espirituanas abrazaron las ideas 
de Mariana Grajales, Vilma Espín, Celia 
Sánchez, Lidia Doce y Clodomira Acosta, 
antecesoras de nuestros ideales de lucha, 
y ratifi caron el compromiso de seguir fi eles 
a las ideas de Fidel y de Raúl, a quien le 
aseguraron que con las mujeres siempre 
podrá contar. 

(Más información en la página 3)

Sancti Spíritus resultó Vanguardia Nacional en el quehacer femenino. /Foto: Vicente Brito
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