ASAMBLEA NACIONAL DE LA FEEM

Garantizando el futuro desde hoy
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Analizan papel de la organización en la formación
de los estudiantes. Envió Raúl mensaje de felicitación.
Participa Díaz-Canel

Delegados de la Comisión 3, que analizó el tema de los estudiantes y la defensa de la patria.
REPARARSE para los nuevos y
complejos desafíos que tenemos por delante y ser dignos continuadores de la obra de la Revolución, es
el mejor homenaje que pueden hacer a
Fidel y al Che, a quienes ustedes dedicaron esta asamblea, escribió el general de
ejército Raúl Castro Ruz a los integrantes
de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), con motivo del aniversario 47 de la organización y de su
Asamblea Nacional.
Los jóvenes que ustedes representan,
junto al estudio su principal deber han
sabido acompañar a sus mayores en muchas de las decisivas tareas de estos tiempos, dijo el primer secretario del Partido y
presidente de los consejos de Estado y de
Ministros en su mensaje a los participantes en la reunión, que sesiona entre el Consejo Nacional y el Congreso, máximas
instancias de dirección de la FEEM, para
trazar políticas y consultar decisiones.
El cónclave, colofón de un fructífero
proceso iniciado en cada grupo de estudio
el pasado mes de mayo, inyecta energía y
renueva la fe en el futuro de la patria, seAño 109/No. 26

ñala el mensaje de Raúl al evento, en el
que intervino el miembro del Buró Político
del Partido, Miguel Diaz-Canel, primer vicepresidente de los consejos de Estado y de
Ministros.
La elección del nuevo Consejo y del
Secretariado Nacional; la modificación del
manual Nosotros documento rector de
la organización; debates en cuatro comisiones e intercambios con dirigentes políticos y de gobierno, centraron la atención de
ABEL ROJAS BARALLOBRE

P

La villaclareña Leidy Laura Jiménez
Cárdenas, estudiante de preuniversitario,
es la nueva presidenta de la FEEM.

los 250 delegados a la Asamblea Nacional, efectuada en el capitalino Centro de
Convenciones de Cojímar.
En la primera comisión, dedicada al funcionamiento orgánico de la FEEM, se planteó que las actividades logren mayor
efectividad, a partir de lo expuesto por los
estudiantes y las demandas de la sociedad. Los asistentes reclamaron una organización más parecida a los tiempos
actuales, con más fuerza, dinamismo, sin
formalismos ni inercia, así como dirigentes ejemplares y con mejor preparación.
La Comisión 2, dedicada a la defensa
de la patria, concluyó que esta tarea no
solo consiste en estar dispuestos a intercambiar lápices por fusiles, sino igualmente en estar listos para participar, transformar y mejorar en todo sentido.
En la Comisión 3 que trató estudio y
trabajo, propusieron organizar el trabajo vocacional, la participación de los
monitores en la vida de las escuelas, el
apoyo a la economía nacional y la formación laboral mediante el trabajo socialmente útil, el desarrollo de las sociedades científicas y el ingreso a las carreras
pedagógicas.
Otras preocupaciones fueron el número de estudiantes que no accedieron a la
Educación Superior y la función de las aulas anexas a los politécnicos. Al respecto
Ena Elsa Velázquez, ministra de Educación
expresó que es importante escuchar las
inquietudes y recomendaciones de los estudiantes para que la educación sea de
mayor calidad.
Por último, la Comisión 4, dedicada
al trabajo político-ideológico reflexionó en
torno a las relaciones internacionales, las
falsas acusaciones del actual Gobierno
estadounidense, el recrudecimiento del
bloqueo, la subversión hacia los jóvenes,
así como la necesidad de una enseñanza de la Historia más atractiva y del uso
de las tecnologías en defensa de nuestros ideales.
El nuevo Secretariado Nacional, integrado por 11 miembros, lo encabeza, como
presidenta de la FEEM, Leidy Laura Jiménez
Cárdenas, estudiante de onceno grado, en
el Instituto Preuniversitario Arístides Viera,
de Villa Clara.
Díaz-Canel manifestó la confianza de
la dirección del país en sus estudiantes de
la enseñanza media, de quienes dijo que
han nacido y crecido en la Revolución, respecto a la cual demuestran sentimientos y
convicciones propios. (R.N.)
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