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Concluyó el XI Congreso de la Federación de
Estudiantes de la Enseñanza Media
Gretchen Gómez, presidenta electa en el Congreso, leyó la Declaración Final, que reafirma la decisión del
estudiantado de defender la Revolución hasta las últimas consecuencias y define tareas esenciales para la etapa
que comienza Analizan cómo asegurar la continuidad de la Revolución
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Al término de sus faenas en el Palacio de Convenciones de La Habana, los jóvenes de la FEEM entregaron a
Fidel y Raúl el sello conmemorativo XI Congreso, informó AIN.La comisión organizadora del encuentro
acompañó la entrega de la distinción con una obra del artista cubano de la plástica Ernesto Rancaño, inspirada
en el Comandante en Jefe, y una foto del Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de
Cuba.«Sabremos ser consecuentes», expresa la dedicatoria del singular retrato de Fidel, mientras en el obsequio
de los estudiantes de la enseñanza media superior a Raúl, puede leerse: «Continuaremos por siempre haciendo
Revolución».Al transmitir el mensaje del líder de la Revolución cubana, el General de Ejército Raúl Castro,
presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, aseguró que Fidel siguió por televisión las sesiones del
encuentro y se siente feliz por las intervenciones de los delegados y orgulloso de la FEEM.Raúl Castro propuso
que tan intensa jornada pueda ser apreciada íntegramente, en las aulas, por los cerca de 600 mil miembros de la
FEEM.En la sesión final, a la cual también asistió José Ramón Machado Ventura, primer vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros y Esteban Lazo, miembro del Buró Político del Partido, fue presentado el
nuevo Secretariado Nacional de la organización, con Gretchen Gómez y Yonny Águila, como presidenta y
vicepresidente, respectivamente, y otros 11 miembros.El Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas
reconoció la labor de Patricia Flechilla, presidenta de la comisión organizadora del Congreso, y otros jóvenes
que ocuparon importantes responsabilidades y ahora se despiden de la FEEM.La presidenta electa en el
Congreso leyó la Declaración Final, que reafirma la decisión del estudiantado de defender la Revolución hasta
las últimas consecuencias y define tareas esenciales para la etapa que comienza.
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