ACTO DE INAUGURACION
JORNADA CHE-FIDEL: PENSAMIENTO-ACCION-ANTIMPERIALISMO
Desde el 14 de Junio, Natalicio 89 de Ernesto Guevara y el 2 de Diciembre,
Desembarco del Granma con Fidel al frente, desarrollaremos un extenso y
variado programa que denominamos “Jornada CHE-FIDEL: PensamientoAcción-Antimperialismo”.
En la misma tenemos contemplado la
materialización
de
Seminarios,
Talleres,
Conferencias,
Foros,
Presentaciones de Libros, Muralismo, Peñas Culturales, Ciclos de Cine, etc.
Esto lo hacemos a 50 años de la caída en combate del Comandante Guevara
en tierras bolivianas y el primer año de la partida física del líder histórico de
la Revolución Cubana.
Lugar destacado tendrá en esta Jornada la Conmemoración del Centenario
de la Revolución Rusa con Lenin al frente, y a 150 años de la publicación del
1er. Tomo del Capital. Che y Fidel fueron grandes estudiosos de la
Revolución Rusa y la obra monumental de Marx.
El día Miércoles 14 de Junio, a las 19:30 hrs. en el Sindicato de Petrox de
Concepción inauguramos esta Jornada con un Acto Político-Cultural y
concurre al mismo el Embajador de Cuba, Adolfo Curbelo.
Desde ya invitamos a todos y todas a asistir a este acto donde se
entregarán más elementos de este programa, así como a estar atentos y
atentas a las diversas actividades que se vayan desarrollando. Todas ellas
serán comunicadas en tiempo y forma por la Martí de Concepción. Desde
ya solicitamos de Uds. su colaboración difundiendo las mismas entre todos
y todas las personas convencidas y por convencer.
Por último no estamos al margen como colectivo Solidario de los ingentes
esfuerzos del pueblo Bolivariano por continuar avanzando y consolidando
el proceso iniciado por el Comandante Chávez, así como la brutal campaña
encabezada por el Imperio y todos sus aliados internacionales por terminar

con ese esfuerzo democrático y popular. Toda nuestra Solidaridad con
Venezuela Bolivariana.
¡Asiste, Participa, Colabora e Intégrate!

ASOCIACION CULTURAL JOSE MARTI DE CONCEPCION.

