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ONVERSATORIOS
sobre el
pensamiento y la
obra de Fidel,
debates acerca de la
vigencia de sus

ideas, actos de recordación,
exposiciones de fotografías y
artes plásticas, matutinos
especiales en colectivos y
recorridos por sitios históricos
como el realizado anoche por
los estudiantes bajo el lema
Fidelista por Siempre,
desde el Monumento Nacional
Presidio Modelo hasta el
Museo Municipal, forman
parte del homenaje por el
primer aniversario de la
desaparición física del
Comandante en Jefe, este
sábado 25 de noviembre.

Encuentros expresivos de la
admiración de los pineros por
el Legendario Guerrillero
tienen lugar también en
centros universitarios y de
otras enseñanzas, en
muestras y presentaciones de
libros acerca del Líder de la
Revolución Cubana, así
como en intercambios con
combatientes de varias
generaciones y etapas de la
lucha armada, en defensa de
la Patria nueva y de las
batallas internacionalistas,
así como con personas que
conocieron personalmente al
Eterno Joven Rebelde que
en esta ínsula convirtió la
cárcel en escuela de
revolucionarios y tras el
triunfo de Enero de 1959 trazó
las principales líneas para su
desarrollo integral.

PROTAGONISMO DE LAS
ORGANIZACIONES

Hoy sábado proseguirán las
acciones, encabezadas por
los jóvenes con diversas
iniciativas como el diálogo de
generaciones Yo soy Fidel,
que tiene por escenario el
preuniversitario Celia Sánchez
y la actividad Fidel en
nosotros, en la comunidad
Julio Antonio Mella.

Además, se inauguran
exposiciones fotográficas
como la que habrá en el Icap
hoy sábado a las diez de la
mañana bajo el nombre Fidel
en la memoria.

A las 9:30 de la noche habrá
una velada político cultural en
el portal del cine Caribe;
mientras la Feem
protagonizará el acto central
previsto para el 28 en el
parque 15 de Mayo, donde
radicaba el hotel Isla de
Pinos, desde donde el Líder
Revolucionario agradeció la
movilización popular a favor
de la liberación de los

Moncadistas.
Las otras organizaciones de

masa, por su parte,
programan varias actividades.
Ayer en nombre del colectivo
de la Central de Trabajadores
de Cuba (CTC) su secretaria
general aquí, Yusmary Olivero
Pupo, evocó al Líder Histórico
y reafirmó el compromiso con
su Concepto de Revolución
dado a conocer en mayo del
2000.

En soporte audiovisual se
mostraron momentos
trascendentales de su vida e
inauguraron una exposición
de fotografías con el nombre
de Fidel por siempre que
expone sus visitas a la Isla.

Los CDR entregaron la
Bandera 28 de Septiembre a
la zona 126 en La Fe,
organizan encuentros de

conjunto con la FMC e
integrantes de los
destacamentos Mirando al
Mar y Juvenil Noveno
Congreso y efectuarán el acto
de ingreso a la organización
de quienes cumplen 14 años.

Desde la evocación de las
disímiles visitas realizadas,
siempre en contacto franco y
abierto con los trabajadores y
el pueblo, Fidel es recordado
en todas sus facetas en
colectivos laborales y
estudiantiles, así como en
comunidades.

Su impronta acompañó a
dirigentes de la Asociación
Cubana de Limitados Físico
Motores (Aclifim) durante un
recorrido por las
organizaciones de base de La
Demajagua-Atanagildo Cajigal
y La Victoria.

Rigoberto García, fundador
de la Aclifim aquí, recordó la
emoción suscitada en el
Primer Congreso de la
Asociación por la presencia
del Comandante en Jefe,
quien dio una lección de
humanismo al expresar el
propósito de crear una nueva
imagen de las personas con
discapacidad y su inclusión
efectiva en la sociedad acorde
con las condiciones
sociolaborales propiciadas por
el Estado y ayudarles en su
movilidad.

UNIVERSITARIOS EN
BASTIÓN

Decenas de estudiantes
universitarios se dieron cita en
el centro de altos estudios
Jesús Montané Oropesa para
participar, como ya es
habitual, en un día de
preparación para la defensa,
que esta vez se dedicó al
Comandante en Jefe.

Instructores de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias y del
Ministerio del Interior
impartieron clases teóricas y
prácticas a los jóvenes sobre
diferentes especialidades. Los
participantes incursionaron en
el arme y desarme de fusiles,
ejercitaron el tiro, conocieron
sobre cañones antiaéreos, las
comunicaciones, los primeros
auxilios, la técnica canina, las
cámaras antigases, la
actuación de las brigadas
especiales, entre otras
acciones.

TELECOMUNICADORES Y
TRANSPORTISTAS

Los trabajadores de la
Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba
S. A. realizaron un matutino
especial donde rubricaron su

firma en el Concepto de
Revolución de Fidel, con el
cual se comprometieron a ser
mejores revolucionarios. En
ese ámbito se conoció que
mediante el proyecto
Caravana por la ruta de
Fidel, visitarán el cementerio
Santa Ifigenia en Santiago de
Cuba para rendirle homenaje
póstumo.

La delegación que
representará al territorio en la
Primera Conferencia Nacional
del Sindicato de Trabajadores
del Transporte y Puertos,
(SNTTP) que se celebrará en
La Habana los días 30 de
noviembre y primero de
diciembre, fue abanderada
esta semana en la Unidad
Económica de Base Ómnibus
Público, en actividad que

también rindió homenaje al
Guerrillero del Tiempo.
La comitiva la conforman
Yamilé Nicle, secretaria
general del Buró Municipal del
SNTTP y delegada a la magna
cita; Ransay Vázquez, de la
UEB Camiones Isla y único
delegado directo; Modesto
Samón, de Ómnibus Público;
Humberto Zulueta, de
Navegación Caribe, y Rafael
Márquez, del Puerto de Nueva
Gerona. La integran como
invitados: Rafael Borrego,
delegado Municipal del
Transporte, y Yoandra
Hidalgo, miembro profesional
del SNTTP.

TRABAJADORES DE LA
SALUD

Ofrecer un servicio de
calidad al pueblo y el
incremento de la producción
local de medicamentos son
premisas de los colectivos de
la Empresa de Farmacia y
Óptica al arribar este 22 a su
día, que no solo dedicaron a
Antonio Guiteras Holmes en
su natalicio sino también al
Comandante en Jefe.

Yamilé Piñero Rodríguez,
secretaria general del
Sindicato Municipal de la
Salud, significó que el
agasajo forma parte de la
Jornada Nacional por el Día
del Trabajador de la Salud y
de la Medicina
Latinoamericana, que se
celebra cada tres de
diciembre.

El amplio programa
contempla la realización de
los coloquios titulados: Fidel
y el internacionalismo y
Fidel y la Salud.

Comprende también el
reconocimiento a los hombres
y mujeres que representan los
valores de la medicina
revolucionaria, dígase
trabajadores sociales, a los
de la Unidad de Lucha
Antivectorial, a quienes
cumplen o han cumplido
misiones internacionalistas y
a quienes en la Patria ocupan
sus puestos, junto a los
economistas y contadores,
encargados de demostrar que
en Cuba los servicios de la
salud son gratuitos, pero
cuestan.

Por el primer
aniversario de la
desaparición física
de Fidel, este sábado
25 de noviembre,
continúa el tributo en
colectivos laborales y
estudiantiles, así
como en comunidades
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