Cuba es hoy inspiración y esperanza para muchos. La vocación
humanista y justiciera de la Revolución es referencia para quienes
creen en la posibilidad de un mundo mejor al de la barbarie,
la violencia, el egoísmo y el derroche en el cual los poderosos nos
han sumido.
Fidel Castro

CULTURA

INTERNACIONAL

EL ENCANTO
DE LOS LIBROS «VIEJOS»

CARICOM Y LA DUMA RUSA
REITERAN APOYO A CUBA
Y RECHAZAN LA HELMS-BURTON

06

03
JUEVES

Año 54 | No. 171

DIARIO DE LA JUVENTUD CUBANA

16

EDICIÓN ÚNICA | 09:30 P.M. | 20 CTS

El movimiento estudiantil
cubano alzará
su voz en Venezuela

El Presidente cubano intercambió con estudiantes y profesores de la Universidad Central de
Las Villas. Foto: Ramón Barreras/ Periódico Vanguardia

Dedicar a cada asunto
el tiempo que requiere
Una multitud dio la bienvenida este miércoles
en Villa Clara al Presidente cubano Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, quien encabeza la segunda visita
del Consejo de Ministros a esta provincia.
Participaron también vicepresidentes de ese órgano
y del Consejo de Estado, ministras y ministros,
y las máximas autoridades del territorio
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UN centenar de estudiantes
cubanos integra la delegación
de la Mayor de las Antillas al
18vo. Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes
(CLAE), que desde el próximo
sábado llegará a Caracas, capital de la República Bolivariana
de Venezuela, para respaldar la lucha
contra el imperialismo, la integración
regional y el aporte de los jóvenes a ese
mundo mejor que deseamos.
Lo anterior lo confirmó a Juventud
Rebelde Raúl Alejandro Palmero Fernández, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), quien agregó
que esa cita será también un importante espacio para ratificar la firme e invariable solidaridad de los cubanos con la
Revolución Bolivariana y Chavista y la
unión cívico-militar de su pueblo.
A Venezuela iremos a exigir el respeto
a la soberanía de nuestras naciones,
defender los procesos progresistas de la
región y, además, a denunciar las políticas neoliberales y las pretensiones hegemónicas del actual Gobierno de Estados Unidos, abundó.
Son tiempos de estar unidos, y en ese
propósito la Organización Continental
Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (Oclae), presidida por la FEU de Cuba,
y ente que convoca la reunión de Caracas,
tiene la responsabilidad de acompañar a

su membresía en la defensa de
sus derechos y sus luchas,
señaló Palmero Fernández.
En otro momento del diálogo,
Leidy Laura Jiménez Cárdenas,
presidenta de la Federación de
Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), precisó que la comitiva de la Isla será abanderada el próximo
viernes en el Memorial José Martí de la
Plaza de Revolución. Son jóvenes destacados en el estudio y las diferentes tareas
de nuestras organizaciones, agregó.
Nuestro propósito en Venezuela será
trabajar por el fortalecimiento del movimiento secundarista de la región, dijo la
dirigente estudiantil, quien agregó que
desde este jueves, los miembros de la
FEEM y la FEU se reunirán en La Habana para desarrollar dos intensas jornadas de preparación, antes de viajar a la
tierra de Bolívar y Chávez, que acogerá el
18vo. CLAE, del 20 al 25 de este mes.
La delegación cubana también está
integrada por destacadas personalidades como el Héroe de la República de
Cuba Gerardo Hernández Nordelo; el
intelectual Abel Prieto Jiménez, presidente de la Oficina del Programa Martiano; Lourdes Cervantes Vázquez, presidenta de la Organización de Solidaridad
de los Pueblos de África, Asia y América
Latina, y el trovador Tony Ávila y su grupo. (Yuniel Labacena Romero)

Tender puentes entre los jóvenes y las familias
«LA familia es el marco más propicio para desarrollar
valores en las nuevas generaciones», expresó Mayda
Álvarez, directora del Centro de Estudios sobre la Mujer,
en la audiencia parlamentaria que tuvo lugar este
miércoles en la capital, en ocasión de celebrarse el 15
de mayo el Día Internacional de la Familia.
Convocada por la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, de la
Asamblea Nacional de Poder Popular, y moderada por su
presidenta, Arelys Santana Bello, esta audiencia devino
espacio para la reflexión sobre los principales desafíos
a los que nos enfrentamos, teniendo en cuenta la manera en que han evolucionado las familias.
Leonardo Pérez, presidente de la Sociedad Cubana
de Derecho Civil y Familia, dialogó acerca de los diversos tipos de familia que se encuentran en nuestro
país, y que no porque sean diversos y poco convencionales dejan de ser verdaderos núcleos de afecto y apoyo para sus integrantes.

En la cita, que tuvo lugar en la Escuela Pedagógica
Fulgencio Oroz, del Cerro, los especialistas también
abordaron la temática del envejecimiento poblacional,
así como el de las familias disfuncionales, de las que
pueden surgir niños y adolescentes con problemas de
conducta; de ahí la necesidad de que la escuela siga
siendo un ente formador de valores.
En nombre de los estudiantes, Roxana Valido, quien
cursa el tercer año de la especialidad de Primaria, agradeció el debate sobre el papel que desempeñan los
maestros en la formación de las nuevas generaciones,
y la necesidad de estar preparados para asumir esa
responsabilidad.
Como conclusión de la audiencia, Teresa Amerelle
Boué, miembro del Buró Político y secretaria general
de la Federación de Mujeres Cubanas, insistió en la
importancia de la planificación familiar como uno de
los derechos ganados en el país. (Monica Lezcano La vandera)

Los estudiantes hablaron del papel del maestro en la
formación de las nuevas generaciones. Foto: Jorge Luis Beker

