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ENTRE LAS
NUMEROSAS
ACCIONES EN
OCASIÓN DEL
CUMPLEAÑOS 90 DEL LÍDER DE
LA REVOLUCIÓN, DESTACÓ UN
COLOQUIO SOBRE SU PENSAMIENTO,
AUSPICIADO POR LA FEDERACIÓN DE
MUJERES CUBANAS EN GRANMA

Fieles a su

ejemplo

La trascendencia del pensamiento
y las acciones del Líder de la Revolu-
ción Fidel Castro Ruz fueron resalta-
das en Manzanillo, como parte de las
actividades por las nueve décadas de
vida del Comandante en Jefe.

Reunidas en el Conjunto Escultóri-
co a Celia Sánchez Manduley, en la
calle Caridad, más de un centenar de
manzanilleras de varias generacio-
nes agradecieron a Fidel la preocupa-
ción y el interés por el pleno
desarrollo científico, intelectual y so-
cial de los cubanos.

Durante el coloquio Fidel y la revo-
lución de las mujeres, destacaron la
trayectoria y el ejemplo de Mariana
Grajales, Celia Sánchez, Vilma Espín,
Haydée Santamaría, Melba Hernán-
dez y Micaela Riera, entre otras.

En su intervención, el historiador y
combatiente revolucionario Daniel
Rodríguez Verdecia recalcó el papel
desempeñado por las féminas a lo
largo de la historia de Cuba y la
confianza de Fidel en ellas, al darles
participación en esenciales activida-
des desde la lucha guerrillera en la
Sierra Maestra.

“Las nuevas generaciones de cuba-
nas tienen el compromiso de ser con-
secuentes con esa confianza,
preservar la fidelidad que el Máximo
Líder de la Revolución siempre depo-
sitó en ellas y hacerlo con el orgullo
de que constituyen garantía para la
continuidad del socialismo”, remar-
có.

Las profesoras Elvira Cabrera Mari-
ño y Nuris Rodríguez Fonseca,
emocionadas por el cumpleaños
del Comandante en Jefe, coincidie-
ron en significar la grandeza de
Fidel en la formación de las mu-
jeres como baluartes de la obra
socialista y el lugar que ocupan
en la sociedad desde el triun-
fo de la Revolución.

El evento, auspiciado por la
FMC, estuvo presidido por
Yaniova Corría, miembro del
secretariado provincial de esa
organización.

Especialmente invitadas, par-
ticiparon manzanilleras que
este viernes recibieron, en Baya-
mo, la Distinción 23 de Agosto.
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