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Durante el Consejo Nacional se abordaron las prioridades de la organización durante este curso escolar.Autor: Roberto Suárez
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Todo comienza en las aulas
Sesionó Consejo Nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. Elegida Yozara Acosta
Nápoles como nueva presidenta de la organización
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Las nuevas generaciones tienen el reto de librar una batalla por la decencia, la consolidación de valores y el
arraigo de los principios socialistas, expresó la víspera Olga Lidia Tapia Iglesias, miembro del Secretariado del
Comité Central del Partido, al intervenir en la sesión plenaria y final del Consejo Nacional de la Federación de
Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM).
La cita —que tuvo por sede la Facultad Preparatoria de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana—
acogió intensos debates sobre el trabajo político-ideológico para la preparación integral de los estudiantes, los
procesos de la defensa de la Patria, la utilización de las redes sociales para comunicar la verdad de Cuba y
combatir el fraude académico, entre otros temas.
Al respecto, Susely Morfa González, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes
Comunistas, insistió en la necesidad de preparar a los estudiantes para enfrentar los nuevos escenarios de batalla
ideológica, ante el aumento de la hostilidad del Gobierno estadounidense y sus campañas de subversión que
fomentan el individualismo y el consumismo.
Desde las aulas como principal escenario de actuación, la FEEM ha fortalecido su funcionamiento, el empleo
efectivo de las tecnologías, las maneras y formas de convocar, así como el debate permanente para la búsqueda

de soluciones que contribuyan al desarrollo económico y social del país, expresó Yozara Acosta Nápoles, quien
resultó electa como presidenta de dicha organización.
Los delegados del Consejo Nacional —quienes, también sostuvieron intercambios con Ena Elsa Velázquez
Cobiella, ministra de Educación, y Jorge González Pérez, director de Docencia del Ministerio de Salud Pública,
así como con otros representantes de esos organismos—, ratificaron su compromiso con el estudio consciente y
sistemático como deber fundamental de los estudiantes de la enseñanza media.
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