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«...Si hay una herencia universal que la humanidad se ha legado  
a sí misma es la cultura, es la ciencia, es la técnica».

                                                                                                              Fidel Castro Ruz

la habana.–Con más de 
410 000 donaciones de san-
gre en el año, en Cuba  se ce-
lebrará del seis al 14 de junio 
próximo la jornada de home-
naje a todas aquellas perso-
nas voluntarias, que con una 
actitud altruista y solidaria 
ayudan a preservar las vidas 
humanas.

Organizada por las direc-
ciones de Salud Pública y de 
los Comités de Defensa de 
la Revolución (cdr), la mo-
vilización reconocerá a los 
330 000 donantes del país, 
cuyos plasmas y plaquetas 
son empleados además, en 
la producción de medica-
mentos.

En un encuentro con la 
prensa en esta capital se co-
noció que, por el sistemático 
cumplimiento del Programa 
de Donaciones de Sangre, Pi-
nar del Río fue seleccionada 

provincia Vanguardia y sede 
del acto nacional, pues en los 
centros hospitalarios de sus 
12 municipios diariamente se 
contribuye a tan noble acción.

El doctor Luis Enrique Pé-
rez Ulloa, jefe de Especialida-
des Médicas del Ministerio 
de Salud Pública (Minsap), 
comentó que gracias al tra-
bajo mancomunado de va-
rias organizaciones, el pueblo 
pinareño logró ser el mejor 
en este desempeño.

Informó que Cienfuegos, 
Holguín y el Municipio Espe-
cial de Isla de la Juventud son 
los territorios más destacados, 
mientras que a La Habana en-
tregarán un reconocimiento 
especial por lograr 100 000 
donaciones en el año, hecho 
que posibilita que sus hospi-
tales dispongan de las necesa-
rias bolsas de sangre para los 
procederes médicos. (ACN)

la paz.–El primer vicepresi-
dente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros, Miguel 
Díaz-Canel, reiteró este jue-
ves la disposición del país, de 
seguir colaborando en varios 
sectores fundamentales del 
proceso de cambio en Boli-
via, como muestra de amis-
tad y hermandad entre los 
dos pueblos, informó pl.

En las declaraciones exclu-
sivas ofrecidas a la agencia 
de prensa, Díaz-Canel ase-
guró que la visita de la de-
legación cubana a la nación 
andino-amazónica servirá 
para ratificar las posibili-
dades de cooperación entre 
ambos gobiernos y ampliar 
las relaciones en el ámbito 
económico-comercial.

«Apreciamos los avances 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia, liderado por el 
presidente Evo Morales y el 
Movimiento al Socialismo 
(mas)», apuntó el primer vi-
cepresidente cubano.

Señaló, además, que esta 
visita tiene gran significado 
por realizarse en el año del 

ratifica Díaz-Canel amistad  
y hermandad con Bolivia

aniversario 50 de la caída en 
combate del Guerrillero He-
roico Ernesto Che Guevara, 
«quien dejó un importante 
legado para los pueblos de 
Latinoamérica».

Díaz-Canel cumple una 
visita oficial de cuatro días 
al país sudamericano donde 
realizará un homenaje al Che 
en el museo erigido en su 
nombre en Vallegrande, de-
partamento de Santa Cruz.

Durante la jornada visitará 

el sitio histórico Tiwanaku, 
antigua ciudad arqueológi-
ca centro de la civilización 
homónima ubicada en el de-
partamento boliviano de La 
Paz.

Hoy la delegación cubana 
cumplirá un intenso progra-
ma en esta ciudad, con un 
homenaje a los próceres bo-
livianos, entrevistas oficiales 
de alto nivel y encuentro con 
legisladores, entre otras acti-
vidades.

la habana.–La editorial cubana Cien-
cias Sociales presentó el libro Yo soy Fi-
del: Pensamiento económico y político, 
el cual versa sobre la vigencia y actua-
lidad del ideario del líder histórico de la 
Revolución de la Isla, Fidel Castro.

El volumen, que consta de 240 páginas, 
es una recopilación de textos a cargo del 
Héroe de la República de Cuba Ramón 
Labañino y el vicerrector de la universi-
dad italiana La Sapienza Luciano Vasa-
pollo y fue lanzado para conmemorar el 
aniversario 50 de la citada casa editorial.

La obra incluye artículos de economis-
tas, contadores y periodistas cubanos 
en sus interpretaciones acerca de cómo 
pensaba Fidel Castro sobre diversos te-
mas de actualidad.

Presentan libro sobre pensamiento  
político-económico de Fidel Castro

Según Labañino, también vicepresi-
dente de la Asociación Nacional de Eco-
nomistas y Contadores de Cuba, la idea 
de la compilación surgió tras la partida 
física del revolucionario (25 de noviem-
bre del 2016) y de lo pertinente que se-
ría perpetuar sus ideas económicas.

Agregó que no todos los artículos en el 
libro tratan temas puramente económi-
cos, pues hay otros relacionados con la 
política, la ciencia y el humanismo.

Por su parte, Vasapollo señaló la ne-
cesidad de un libro como ese en Euro-
pa, no solo para hablar de Fidel Castro 
como economista, sino también como 
hombre revolucionario, defensor de la 
cultura y el patrimonio de la humani-
dad. (PL)
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