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ELECCIONES:HOSPITAL CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES

¡A las aulas este lunes!

ALEIDA GUEVARA

“No podemos
perder

la solidaridad”
La doctora Aleida Guevara March,

hija del Guerrillero Heroico Ernesto
(Che) Guevara, aseguró, en Bayamo,
que las nuevas generaciones no pue-
den perder la solidaridad, pues es uno
de los valores humanos más precia-
dos y perderla implicaría poner en
peligro la Revolución.

“Hay que hacer la solidaridad to-
dos los días, no con palabras boni-
tas, no con un libro en la mano, sino
con el ejemplo personal”, expresó
Guevara March en un encuentro con
jóvenes de Granma, celebrado este
miércoles, en la sede del gobierno
provincial.

La destacada profesional, espe-
cialista en Pediatría, expuso que los
médicos deben ser abanderados en
el cultivo de esos valores, levan-
tarse y acostarse todos los días
haciendo el bien, preocupándose
por los demás y buscando ser útil
en cada momento.

Aleida exhortó a los jóvenes a co-
nectarse con la historia y a recordar el
pensamiento del Che, quien siempre
instó a no confiarse “ni un tantico así”
del imperialismo.

A la cita asistieron dirigentes políti-
cos y gubernamentales, líderes estu-

diantiles, alumnos de Medicina, inte-
grantes de la Asociación de Comba-
tientes de la Revolución Cubana,
miembros del destacamento juvenil
IX Congreso de los Comités de Defen-
sa de la Revolución (CDR) y el coordi-
nador general de esa organización,
Carlos Rafael Miranda.

“Tenemos que llenarnos de energía
todos los días, ser éticos, escuchar al
pueblo, hacernos sentir, cuidar organi-
zaciones como los CDR, que creó Fidel
para defender la Revolución”, dijo la
hija del Comandante revolucionario.
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Cierre con algarabía popular
Con la satisfacción de haberse acercado,

más que en períodos anteriores, a los in-
tereses y expectativas de todos los seg-
mentos poblacionales, Granma pretende
cerrar este fin de semana, con múltiples
ofertas, su programa de verano.

Hoy, toda la provincia efectuará, a las
9:00 a.m., sencillos actos de cierre de la
etapa estival y se realizarán, además, las

tradicionales ferias, mientras, por la tarde habrá matinés y, en
horas de la noche, sábados de cubanía y bailables.

Por los resultados integrales en su gestión, a favor de un verano
atractivo, Media Luna será sede de las actividades centrales de
Granma por el cierre de la etapa, en tanto, en otros tres municipios:
Guisa, Río Cauto y Bayamo, igualmente destacados en tal quehacer,
se potenciará la celebración.

La mañana del domingo estará dedicada a los más pequeños,
jornada de ofertas para su disfrute en parques infantiles y otras
áreas, y cuya festividad central tendrá por sede al territorio de Río
Cauto. A las 5:00 p.m., en todas las localidades, tendrán lugar
discotembas, a manera de cierre del programa.
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