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Asambleas municipales
de balance del Partido.

 Hoy, en Placetas, y
mañana, en Camajuaní.

Villa Clara

El pueblo nunca olvida, aun pasen los
años y la historia parezca distante. El pueblo
es vida y agradecimiento, y el discurso de Fidel
Castro, el 30 de septiembre de 1996, marcó
una pauta que difícilmente se extinga en la
memoria de los miles de villaclareños que
acudieron a escuchar a su líder bajo la lluvia
de una tarde histórica.

Cuando nos separan doce meses del vi-
gésimo aniversario de aquel suceso, la filial
provincial de la Asociación Cubana de Co-
municadores Sociales presentó ante las má-
ximas autoridades del PCC y el Gobierno, así
como ante los directivos de todas las empre-
sas y organismos del territorio, la estrategia
comunicativa para homenajear ese aconte-
cimiento en Villa Clara, justo en el año en que
conmemoraremos también el cumpleaños
90 del Comandante en Jefe. Sobradas moti-
vaciones para «cambiar todo lo que debe ser
cambiado» y perfeccionar los servicios con-
cernientes al bienestar de la población.

El anuncio aglutinó a varios de los secto-
res cardinales de la economía y la sociedad,
los cuales fueron convocados para, desde
sus puestos, organizar y proponer iniciativas
específicas que coadyuven al empeño de de-
volver el lustre a nuestra provincia y merecer

Conmemorará Villa Clara aniversario 20
del discurso de Fidel en la Plaza

30 de
septiembre

de 2016
res que les permitan pensar y actuar de ma-
nera consecuente y responsable en el cum-
plimiento de las tareas en la actualización de
nuestro modelo económico.

Julio Ramiro Lima Corzo, miembro del
Comité Central y primer secretario del PCC
en el territorio, afirmó que «solo podremos
honrar con dignidad las palabras del Co-
mandante si cambiamos todo lo que funcio-
na mal. Los problemas, aun los peores, son
transformables: erradicarlos solo depende
de nosotros.

«Hay que recuperar el resplandor de Santa
Clara y de los demás municipios. Para este
empeño no hacen falta presupuestos ni mi-
llones, sino vergüenza y deseos de enaltecer
la fe depositada en los villaclareños. Fidel es
padre y ejemplo, ¡nunca lo olviden!». De aquel
discurso de 1996, frases como esta saltaron
a la inmortalidad: «Siempre habrá muchas
fechas históricas, pero es que esta se vuelve
una fecha histórica no porque nosotros este-
mos aquí, sino por lo que ustedes han sido
capaces de hacer este 30 de septiembre; para
mí será una fecha histórica que me unirá eter-
namente en el recuerdo a esta ciudad y a us-
tedes, que nos colma de orgullo a todos no-
sotros, que nos llena de confianza y de fuer-
za».
Liena María Nieves

los elogios que el propio Fidel no escatimó
en ofrecer en aquella ocasión.

La estrategia, que se concibió en tres eta-
pas a lo largo del 2016, busca promover la

eficiencia de los colectivos, la integración del
pueblo a las tareas por venir, consolidar los
conocimientos sobre Historia local, así como
fomentar en los trabajadores actitudes y valo-

Miles de estudiantes universitarios marcha-
rán a partir de las 4:00 de la tarde del miérco-
les 7 de octubre para rememorar al Comandan-
te Ernesto Guevara, a pocas horas de cumplir-
se el aniversario 48 de la muerte del guerrillero
en tierras bolivianas.

Como dato distintivo de esta caminata Por la
ruta del Che, cabe destacar que el grueso de
participantes pertenecerá a la Universidad Central
Marta Abreu de Las Villas integrada, y por primera
vez saldrán desde el campus universitario los
alumnos y profesores de las sedes que compo-
nen ahora la megainstitución. La peregrinación, a
la que se suman los estudiantes de Ciencias
Médicas, culminará en la Loma del Capiro y
habrá allí un concierto con el dúo Buena Fe.

El día antes se inaugurará una exposición
fotográfica de los jóvenes villaclareños dedicada
al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba
en la sala Pórtico, perteneciente a la Asociación
Hermanos Saíz (AHS). En el horario de la
noche del propio martes tendrá lugar un encuen-

DÍAS PARA EL RECUERDO

tro generacional en la Loma del Capiro, donde
se reunirán villaclareños de disímiles edades
para recordar a las víctimas del crimen de
Barbados, ocurrido el 6 de octubre de 1976, y
rendir tributo a los Comandantes Camilo
Cienfuegos y Ernesto Che Guevara.

La Ciudad Escolar Comandante Ernesto
Guevara celebrará su aniversario 40 durante un
acto que se realizará, bien temprano en la
mañana del próximo jueves 8, en la institución,
que ha graduado a más de 28 000  bachilleres
y ganado un merecido prestigio por la calidad
de la formación de sus egresados.

A las 9:00 de la mañana del propio día 8 se
efectuará el acto de ingreso a la Organización
de Pioneros José Martí y cientos de niños
recibirán su pañoleta azul.

Horas más tarde, 48 jóvenes obtendrán el
carné de la Unión de Jóvenes Comunistas en
representación de todos los que ingresarán a
las filas de la organización en la provincia.
Leslie Díaz Monserrat

—Homenaje al Che en la provincia
donde reposan sus restos.
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