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Abanderados
en la primera fila
que fue ayer que se dieron los
primeros pasos. Me emocionaba
“mucho
Parece
cuando entregaban los diplomas
y los sellos, porque recordaba aquellos
días en que comenzaron los primeros
10 médicos en el policlínico de Lawton
y cuando comenzaron los primeros
médicos a cursar el programa de medicina
integral, pero no asistiendo directamente
a la población, sino estudiando y
formándose como médicos de la familia
en los policlínicos”, expresaba Fidel en
la clausura del I Congreso de Medicina
Familiar, efectuado en el Palacio de las
Convenciones, el 30 de junio de 1994.
Ser médico de familia significa que tus
pacientes te llamarán “mi médico”, significa

ser al que pueden acudir en cualquier
momento sin ningún tipo de intermediario,
consultar no solo por enfermedades
reconocidas, es quien escolta y orienta
durante el embarazo, llorar sin sentirte
extraño, te tranquiliza con una palabra y
acompaña en los últimos momentos… Así
lo expresaron trabajadores del Policlínico
Docente Plaza de la Revolución, en el
acto-homenaje por el aniversario 35
del Programa del Médico y Enfermera
de la Familia, idea de nuestro eterno
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
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El doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, miembro del Consejo de Estado y vicedirector
provincial de Salud, intercambia con sus colegas durante el acto celebrado en el Policlínico
Docente Plaza de la Revolución.

Donde reviven las esencias Movimiento de masas

Q

uizás pudo haber sido en uno de los tantos
escenarios de la capital que albergan inolvidables pasajes, pero qué acertado elegir el Memorial de la Denuncia –calle 14 y 5ta. Avenida, en
el municipio de Playa–, donde se reviven las esencias por las que ha luchado este pueblo para llegar
a donde hoy.
La solemnidad de sus predios, y la riqueza patrimonial e histórica atesorada allí, hicieron brillar el
juramento suscrito por los 12 integrantes de la Comisión Electoral Provincial constituida este viernes,
cuyo presidente, Roberto Cárdenas Santos, confirmó la disposición de cumplir con total ética la importante misión legal asignada a ellos durante el
proceso de Referendo de la nueva Carta Magna de
la República.
Nace esta de un trascendental ejercicio de construcción colectiva, que ubica a Cuba ante una su-

prema Ley moderna, atemperada al
país que vivimos y queremos, aseveró
Reinaldo García Zapata, presidente de
la Asamblea Provincial del Poder Popular. El también miembro del Comité
Central evocó los meses de intenso trabajo y de consulta popular, y el decisivo momento de votar el 24 de febrero
por nuestra Constitución, cuyos resultados serán un regalo del pueblo a los
500 años de su querida ciudad.
Ante la presencia de Luis Antonio
Torres Iríbar, integrante del Comité
Central y primer secretario del Comité
Provincial del Partido en La Habana; de
Alina Balseiro, al frente de la Comisión
Electoral Nacional, y otros dirigentes, se conoció
que las autoridades electorales de la ciudad, procedentes de órganos y organismos estatales, deberán
asumir la organización, dirección y validación del
proceso, así como velar por su cumplimiento, a partir de la imparcialidad y transparencia de cada acto.
Ayer sábado 5 de enero también tomaron posesión de sus cargos las comisiones municipales en los
15 territorios capitalinos; luego corresponde a nivel
de circunscripciones. Cientos de colaboradores, entre ellos estudiantes universitarios y de la enseñanza
media, acompañarán este momento, cuando la nueva generación será protagonista del carácter profundamente democrático de un proceso que vuelve
a dar un Sí, por Cuba.
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U

n movimiento de masas, que
agrupa a los 15 municipios e
igual número de sindicatos en la capital, comenzó este sábado el apoyo
a las obras por el Aniversario 500 de
la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana. “No se trata de
convocatorias a trabajos voluntarios
masivos o competitivos sino de una
organización de los trabajadores en
función de las labores por el 500. Se
realizará los primeros y terceros fines
de semana de cada mes hasta el 16
de noviembre”, explicó Luis Manuel

Castanedo Smith, secretario general
de la CTC provincial.
Aseguró que cada sindicato se
vinculará, de manera organizada, al
menos a una obra principal, emblemática o de interés municipal.
Además de los 5 905 trabajadores
estatales del territorio, esta organización intenta sumar a la convocatoria
a más de 75 000 cuentapropistas residentes de la ciudad.
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