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NUESTRO HOMENAJE A UN AÑO DE LA DESAPARICION
FISICA DEL COMANDANTE FIDEL CASTRO

Quienes fuimos becados por la Revolución Cubana, para realizar estudios
profesionales, rendimos homenaje a Fidel, creador de las becas, revolucionario de
ideas, al innovador, que creyó en la libertad de nuestros pueblos y trabajó por la
paz en el mundo. Fidel creía profundamente en la ciencia y la desarrolló en Cuba,
llevándola a niveles comparados con el primer mundo. Fidel impulsó la solidaridad
entre los pueblos para su desarrollo.
Te extrañamos Fidel, estas en cada uno de nosotros, los que basamos nuestra
profesión y vida en tu ejemplo. Los profesionales formados en Cuba, desarrollamos
nuestra profesión en diversos lugares de nuestro país, llevando la ciencia aprendida
y hacemos honor a tu vida y ejemplo.
Fidel vives en nuestro accionar cotidiano, en cada acto solidario, en cada lucha por
un mundo mejor.
¡Viva Fidel! ¡Viva la Revolución Cubana!

IDEAS DE FIDEL

Fuente: https://www.telesurtv.net

«El pensamiento de Fidel no cabe en un grano de maíz»
El Taller «Pensamiento Estratégico de
Fidel
Castro
Ruz:
Relaciones
Internacionales y Política Exterior», se
desarrolló en el capitalino Centro de
Investigaciones de Política Internacional.
Se contó con emotivas imágenes, la
música del cantautor cubano Silvio
Rodríguez y las palabras del Premio
Nacional de Historia, el Dr.C Eduardo
Torres Cuevas. La reunión tuvo el
espíritu de profundizar en la ideología
del líder de la Revolución a horas de
cumplirse el primer año desde su desaparición física.
La conferencia central impartida por Torres Cuevas, también presidente de la Academia de
Historia de Cuba, así como dos paneles sobre el ideario de Fidel Castro, conformaron la jornada
que invitó a la participación de los presentes. «Nunca como ahora resulta necesario el
pensamiento fidelista», dijo el además director de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí
durante la intervención principal. Explicó que se viven tiempos que quizá sean los más peligrosos
para la humanidad, donde se tiende a olvidar la historia de los pueblos y concentrarse en la
llamada sociedad del espectáculo.
Asimismo, se refirió a tres cuestiones fundamentales a la hora de abordar el pensamiento y la
obra del revolucionario, estadista y político cubano. La primera relacionada con que, junto a
Lenin, Fidel constituye la figura más antidogmática e inteligente de su época pues supo ir contra
lo establecido y transformarlo. También, el factor unidad entendido como la manera en la que
las personas se agrupan y trabajan juntas en pos de un mismo objetivo. Y es que precisamente
ese sentido unitario otorgó al socialismo su carácter humanista, de hombres y mujeres de
ciencia. Torres Cuevas señaló la vigencia del legado martiano en el Comandante en Jefe,
asegurando que Martí no fue un adorno para él sino guía y ejemplo.
Por ello y mucho más el pensamiento de Fidel no cabe en un grano de maíz.
Fuente: Dayron Rodríguez Rosales | internet@granma.cu/ Foto: Dunia Álvarez Palacios

SALUDO AL ENCUENTRO DE SOLIDARIDAD CON CUBA
La APGC, saluda con entusiasmo la celebración del XVII Encuentro Nacional de
Solidaridad con Cuba.
• Nos unimos a los llamados contra el cruel bloqueo económico hacia Cuba y
cerramos filas contra las políticas de Donald Trump, presidente de Estados
Unidos, que con sus peligrosas políticas de intromisión sigue poniendo en peligro
la sobrevivencia de la humanidad, la seguridad y la paz en el mundo.
• Junto a Cuba rechazamos la serie de falsedades que vienen difundiendo en torno
a “supuestos ataques acústicos” a la sede de la embajada de Estados Unidos en
La Habana, con la finalidad de entorpecer los avances en las relaciones CubaEstados Unidos.
• Nos solidarizamos con los esfuerzos que desarrolla Cuba para salir de los
impactos de los embates de la naturaleza como los causados por el huracán Irma.
• Rechazamos las políticas neoliberales que continúan dañando las economías de
nuestros pueblos.
• Nos solidarizamos con los pueblos y gobiernos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua
que afrontan la amenaza imperialista.
• Nos unimos a los pueblos que luchan por la paz, la libertad y el desarrollo.
¡VIVA CUBA! ¡VIVA LA AMISTAD ENTRE LOS PUEBLOS DE CUBA Y PERÚ!

Elecciones en Cuba 2017-2018.
Este domingo 26 de noviembre, los cubanos concurren a las urnas para elegir a sus
delegados municipales. Ver el cartel que invita a votar, las bodegas y lugares públicos
publican las biografías de candidatos y candidatas. Felicitaciones.
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