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Las relatorías del trabajo de las cuatro 
comisiones del VII Congreso del Partido 
serán presentadas hoy en sesión plenaria, 
a la cual asisten delegados e invitados al 
magno evento de los comunistas cuba-
nos. 

Durante la tarde se realizará la presen-
tación, aprobación y votación de la candida-
tura al Comité Central del Partido.

Este domingo los delegados e invitados 
respaldaron lo expuesto en el Informe Cen-
tral presentado por el Primer Secretario 
del Comité Central del Partido, General de 
Ejército Raúl Castro Ruz. 

En los debates trascendió que constituye 
un documento vital para la acción de los revo-
lucionarios y el pueblo en general, y que cada 
cual debe determinar lo que le corresponde 

hacer respecto a las orientaciones y directri-
ces desde el lugar donde se desempeña.

Durante intensas jornadas de trabajo, 
los asistentes al cónclave examinaron im-
portantes asuntos del acontecer económico, 
político y social de la realidad cubana. Los 
documentos evaluados en las cuatro comi-
siones fueron enriquecidos con las conside-
raciones expuestas por los participantes.

| Hoy en la Mesa Redonda

La Mesa Redonda transmitirá en su espacio, este lunes, un Resumen de los amplios debates del 
Informe Central del 7mo. Congreso del Partido en las cuatro comisiones de trabajo que han 
sesionado en el evento.

Cubavisión, Cubavisión Internacional, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba transmitirán 
este programa desde las 6 de la tarde y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emi-
sión del día.

Debates sobre el Informe Central al Congreso del Partido

Sesiona hoy en plenaria

Declaración del Ministerio 
de Relaciones Exteriores 

Parte a Ecuador brigada 
médica cubana

| Página 16
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Al entrar al pabellón de Expocuba 
dedicado a la sideromecánica en la 
tercera edición de la Feria Nacional de 
Negocios concluida recientemente, to-
dos dirigían la mirada hacia los nuevos 
ciclos y motores con marca Minerva. 
Estos eran parte de la muestra exposi-
tiva que incluyó bienes y servicios de la 
rama manufacturera que tienen el ob-
jetivo de responder a producciones na-
cionales para reducir las importaciones 
a solo las necesarias. 

Las modelos de bicicletas y triciclos 
eléctricos ensamblados en la empresa 
industrial Ángel Villareal Bravo son 
fruto de sus trabajadores, quienes incor-
poran estructuras metálicas al produc-
to importado. Esta estrategia permitirá 
abaratar los gastos de las compras en el 
exterior y luego colocarlos a la venta en 
las cadenas de tiendas en un precio in-
ferior para la población, expuso Edgar 
Simón Machado, gestor A de ventas de 
la entidad santaclareña. 

Agregó que los productos han sido 
muy cotizados en las tiendas recauda-
doras de divisas (TRD),  principal mer-
cado de bicicletas eléctricas: la 24x48 y 
la 48 bola especial en el tipo de motor. 
A finales del año pasado —añadió— se 
insertó en la venta el triciclo eléctrico 
de solo un metro de largo, que soporta 
hasta 850 kilogramos para una veloci-
dad máxima de 20 kilómetros por hora 
(Km/h), y vacío puede alcanzar  hasta 
50 km. Este vehículo se encuentra en la 
venta minorista en los centros comer-
ciales de la corporación Cimex. 

“En las bicicletas mecánicas hemos 
integrado la tubería para la conforma-
ción del cuadro y el tenedor. En las eléc-
tricas nos aproximamos al diseño de los 
cuadros, de los ‘burros’ y de los tenedo-
res”, explicó.

“Sus características son muy simi-
lares: tienen 60 volt, recorren 55 kilóme-
tros en 60 km/h con una durabilidad de 
la batería de hasta 10 o 12 horas, según 
el recorrido y el terreno”, dijo el gestor.

Reducir importaciones con Minerva 
La empresa incluye, además, en su en-
cargo estatal las sillas de  ruedas, de-
mandadas por la Empresa Nacional de 
Suministros Médicos (Emsume) con 
destino a las instalaciones hospitalarias 
y  la Asociación Cubana de Limitados 
Físico–Motores (Aclifim), para la que 
producirán 2 mil de estos enseres. 

A ello se sumarán en el mes de 
mayo los coches para bebés, destacó Si-
món Machado, y aseveró  que, excepto 
el forro y las ruedas, toda la estructu-
ra metálica es de procedencia nacional 
con la colaboración de la Empresa de 

Derivados del Acero de la provincia de 
Camagüey.

El encadenamiento productivo que 
establece Minerva con otras empre-
sas cubanas es un ejemplo de acuerdos 
entre actores económicos dentro del 
Grupo Empresarial de la Industria Si-
deromecánica (Gesime), la que durante 
la tercera edición tuvo la oportunidad 
para conciliar convenios, incentivar e 
identificar proveedores con vistas al 
plan del 2017. 

De las 48 que integran la organi-
zación, estuvieron presentes 29 enti-
dades dedicadas a las líneas del acero, 
perfiles de aluminio, reciclaje de mate-
rias primas, equipos de refrigeración, 
así como los insumos para el sector 
agropecuario y alimentario; los cuales 
destinan a otras empresas del país que 
buscan incrementar sus producciones 
este año, refirió Gertrudis Hernández 
Estévez, directora de Comercialización 
de Gesime. 

Manifestó que  la Feria fue un espa-
cio para mostrar la labor de la industria 
nacional, en la que “lamentablemente 
aún se importan muchos de los produc-
tos, desde un cable eléctrico hasta una 
estructura; balanzas y piezas de repues-
to para los equipos”. 

Por otro lado, también mostró los 
resultados de las inversiones en la Zona 

Especial de Desarrollo Mariel, donde 
aportan los derivados del acero, las ba-
rras, los cables, los paneles que forran 
los cierres, las estructuras y cubiertas 
de las naves.

Potenciales y nuevos, pero siempre 
clientes 
Durante el recorrido pudimos encon-
trar a varios clientes interesados en 
los productos del grupo Gesime. Al-
gunos volvieron con nuevas y mayores 
cantidades de demandas. 

Uno  de los que mantiene acuerdos 
con la rama sideromecánica es el Mi-
nisterio de la Construcción (MICONS). 
Carlos Méndez Trujillo, de la dirección 
general de Vivienda, se acercó a la Em-
presa  Planta  Herrajes,  del munici-
pio de Guanabacoa —única de su tipo 
en Cuba—, la cual produce más de 20 
renglones como son las llaves para el 
fregadero,  vertedero, duchas y las de 
tazas sanitarias. 

“Esta es una fábrica que poco a poco 
ha realizado sus inversiones y  mejorado 
la calidad de los herrajes, lo cual con-
tribuye a la disminución de las impor-
taciones”, planteó al referirse a los in-
sumos necesarios para el equipamiento 
hidráulico de las 12 mil viviendas esta-
tales que construyen organismos como 
el Ministerio de las Fuerzas Armadas 

(MINFAR), Ministerio del Interior 
(MININT), los Consejos de Adminis-
tración Provinciales (CAP) y el propio 
MICONS, el cual realiza más de 5 mil 
cada año. 

Indicó que el volumen solicitado 
para el 2017 es el mismo que el del pre-
sente año, ya que este programa ten-
drá un plan similar; aspecto que pun-
tualizó el viceministro de Economía y 
Planificación (MEP) René Hernández 
Castellanos, al referirse a la estruc-
tura de financiamiento, y resaltó la 
importancia de continuar avanzando 
en la identificación y potenciación de 
nuestras propias capacidades.

Con vistas a lo proyectado y las 
prioridades 
En el pabellón también estuvieron re-
presentados los resultados de las empre-
sas que integran las políticas que lleva 
a cabo el Ministerio de Industrias, plas-
madas en los Lineamientos de la Políti-
ca Económica y Social del Partido y la 
Revolución. 

Una de ellas es la dirigida a los 
envases y embalajes con una diver-
sidad de surtidos que da respuesta 
al programa agroalimentario con 
la producción de cántaras, cubos y 
los envases de hojalata; así como los 
demandados por el Ministerio de la 
Agricultura, específicamente por las 
entidades citrícolas. 

Para atender estas solicitudes la  
Empresa de Envases y Recipientes Me-
tálicos (Envametal) realizó la compra 
de equipamientos de tecnologías muy 
avanzadas para una mayor conser-
vación  de los productos, de hasta dos 
años, según César Marín García, direc-
tor de Ventas y Exportaciones. Además 
de garantizar, desde inicios de año, las 
materias primas necesarias a partir de 
los inventarios y el cumplimiento de la 
contratación. 

A ello contribuye  otros de los pro-
gramas priorizados en esta rama, como 
es la política de reciclaje de materias 
primas, la cual provee de chatarra fe-
rrosa, de aluminio y hierro fundido a 
partir de la recuperación en el sector es-
tatal y casas de compra, refirió Odalys 
Ortíz Prince, especialista comercial de 
la Unión de Empresas de Recupera-
ción de Materias Primas. 

La tercera edición de la Feria 
del empresariado cubano mostró las 
acciones de cada entidad por aportar 
a la economía cubana; y si bien exis-
te mucho camino por recorrer en la 
búsqueda  de soluciones, se demostró 
una vez más la necesidad de girar la 
mirada al interior de cada empresa 
para asegurar las producciones na-
cionales. 

| Producciones nacionales para el 2017

Mirarnos por dentro
Conciliar acuerdos entre 
proveedores y productores para 
incentivar la producción nacional fue 
objetivo de la tercera Feria Nacional 
de Negocios con sede en Expocuba. 
El Grupo Empresarial de la Industria 
Sideromecánica (Gesime) pretende 
garantizar los insumos necesarios 
para el plan económico del 2017 de 
sus empresas y  otras dependencias

Carlos Méndez Trujillo, director de Balance de 
Recurso de la Vivienda. 

Las bicicletas eléctricas, el triciclo de carga y los de tipo motor de Minerva, presentadas en la 
recién concluida tercera Feria Nacional de Negocios, serán comercializados en las tiendas 
recaudadoras de divisas (TRD). 

La Empresa de Envases y Recipientes Metálicos (Envametal) fue una de las que registraron 
incremento de solicitudes de los clientes potenciales para el año 2017.
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| Ramón Barreras Ferrán

17 de abril de 1961. Madru-
gada oscura, húmeda y vio-
lenta. Una brigada merce-
naria había desembarcado 
por Playa Girón, con el pro-
pósito de derrocar el gobier-
no revolucionario y tomar el 
poder en Cuba.

Matanzas y Cienfue-
gos eran, como también lo 
son hoy, las ciudades más 
cercanas al sitio invadido. 
Batallones integrados por 
hombres se movilizaron con 
urgencia.

¿Quiénes protegieron 
entonces la ciudad? 

“¡Aquí estamos las mu-
jeres!”, fue la respuesta in-
mediata de las integrantes 
del Batallón Femenino de 
las Milicias Nacionales Re-
volucionarias (MNR), el 
cual había sido formado con 

anterioridad en Cayo Loco, 
uno de los escenarios prin-
cipales del Levantamiento 
Popular Armado del 5 de 
septiembre de 1957, pues 
allí radicó el Distrito Na-
val Central de la Marina de 
Guerra del gobierno de Ful-
gencio Batista (hoy sede del 
Museo Histórico Naval).

Al Batallón Femenino le 
fue entregado el local ubi-
cado en la esquina de Santa 
Cruz (avenida 58) y el Pa-
seo del Prado (calle 37), en 
la Perla del Sur, para que 
funcionara como cuartel.

La destacada comba-
tiente de la clandestinidad, 
educadora de generaciones 
y dirigente de la Federación 
de Mujeres Cubanas y del 
Partido Comunista de Cuba 
Lutgarda Balboa Egües, 
quien fuera su jefa desde el 
momento fundacional, con-
sidera que la conformación 
de las Milicias Femeni-
nas en Cienfuegos fue “un 
proceso provocado por las 
necesidades acumuladas, 
como consecuencia de una 
vida que surgía sin mie-

dos, sin inhibiciones, donde 
los límites los fijaba solo la 
disposición y el empeño de 
cada una para realizarse 
en una nueva colectividad, 
sin dejar de tener la dispo-
sición de usar las armas si 
peligraba el momento his-
tórico”.

Rememora además, que 
eran en su mayoría adoles-
centes y jóvenes —aunque 
había mujeres de todas las 
edades—, las que se incor-
poraron decididamente. 

“En los días de Girón 
cubrimos la retaguardia, 
mientras los hombres fueron 
a la primera línea de com-
bate. Han pasado 55 años y 
muchas de ellas ya no están 
con nosotros”, señala. 

Antes, durante y des-
pués de la agresión se ocu-
paron de limpiar y armar 
fusiles, de buscar a per-
sonas que donaran sangre 
para garantizar la atención 
a los heridos en los comba-
tes, de proteger transfor-
madores eléctricos, gasoli-
neras, centros de trabajos 
y otros puntos estratégicos 

de la ciudad, de patrullar 
la zona costera de Rancho 
Luna y de detener a contra-
rrevolucionarios. 

“Habíamos dejado atrás 
el hogar, la familia y los hi-
jos, pero era imprescindi-
ble dar el apoyo requerido. 
Cuba toda era un hervide-
ro. No olvido que por un 
altoparlante convocaban el 
combate y se veía cómo sa-
lían los cienfuegueros deci-
didos a luchar”, agregó.

“Nunca sentí miedo de 
andar con las armas. Era 
algo emocional que nos em-
pujaba a ser audaces sin si-
quiera darnos cuenta cier-
tamente de que lo hacíamos. 
Creo que eso le dio una 
fuerza extraordinaria a la 
Revolución. Siempre está-
bamos en constante movi-
miento, en estado de alerta, 
en preparación combativa, 

y claro, con ese accionar ad-
quirimos la experiencia que 
nos hacía falta”, afirma.

Todas estuvieron 75 días 
movilizadas.

(Agradezco la colabora-
ción de la licenciada Heidy 
López Figueroa en la elabora-
ción de este trabajo)

| Jorge Pérez Cruz

“A todos nos impresio-
nó mucho que el  pro-
pio Comandante en 
Jefe nos diera las mi-
siones, eso nos llena-
ba de valor, aunque 
en aquellos momentos 
lo que más temíamos 
era que  mataran a Fi-
del”, dice Benito Pé-
rez Martínez y evoca 
otros pormenores de la 
batalla de los cubanos 
frente a los mercena-
rios en Playa Girón,  
hace  55 años.

“El 15 de abril de 
1961 estaba en Ma-
nagua, en la Coman-
dancia de Guillermo 
García, pero yo per-
tenecía a la compañía 
L, bajo las órdenes 
del entonces capitán 
Róger García. Ese 
día fue el bombar-
deo  a los aeropuertos de Santiago de Cuba, San Antonio de 
los Baños y Ciudad Libertad; cuando se producen esas accio-
nes enemigas nos acuartelaron.

“El 17 por la madrugada Fidel, ya con su Comandancia 
en el central Australia, pide que le manden urgente las co-
lumnas 1 y 2, y   al amanecer estábamos allí, formados, y Fi-
del personalmente nos imparte las órdenes, nos explica cómo 
íbamos a empezar a combatir. Arengó a las tropas y nos dijo: 
‘Hay que apurarse para evitar que los mercenarios tomen 
Playa Larga, constituyan un gobierno provisional y soliciten 
la intervención de los Estados Unidos’. Esa era la intención.

“Los poblados de Soplillar y Palpite habían sido ocupados. 
Fidel nos señala el rumbo y la misión es salir a combatirlos 
por Soplillar hacia  Playa Larga. Así fue hasta el 19, estuvimos 
peleando duro, sin parar. Cada vez que cogíamos a un grupo 
decían que eran cocineros, ya se habían quitado los uniformes 
y muchos venían casi desnudos con el propósito de ocultar su 
verdadera identidad. A algunos los encontrábamos atascados 
en la ciénaga.

“De mi columna cayó Mariano, un bayamés, cuyo apelli-
do ahora no recuerdo. La sangre corría como si fuera agua, 
y los muertos fueron muchos. Los mercenarios dinamitaban 
y después abandonaban pistolas, radios… Estaban perdi-
dos, pero no renunciaban a hacer el mal.

“En medio de aquella situación de confusión y metralla 
hallamos tendido en el suelo a Elven Rojas, un puertopa-
drense grande, blanco, gordo. Todos pensamos que era un 
americano y que estaba muerto. Yo lo reconocí, entonces lo 
recogimos, lo trasladamos a la enfermería y luego al hospi-
tal y le salvamos la vida”, recuerda   Benito.

Hasta el día 19  permaneció  en esa primera línea de 
combate en defensa de la Revolución socialista, pues en ho-
ras de la tarde retornó a Managua con el sabor dulce de la 
victoria reforzándole nuevos sueños.

Con casi 76 años de edad, Benito sigue aferrado a la tie-
rra que nunca  ha vacilado en defender, ahora en el poblado 
de Laguna Blanca,  del municipio de Jesús Menéndez, donde 
reside y atesora las medallas y condecoraciones que recono-
cen su protagonismo; y, con especial satisfacción muestra el 
certificado firmado por Fidel, que acredita su condición de 
fundador del Partido Comunista de Cuba.

Su perenne regocijo: “Que  la Revolución siga victorio-
sa, porque para eso luchamos, ¿no?”, resume y nos despide 
con una sonrisa de satisfacción por el reencuentro con la 
memoria.

Y el otro galardón mayor es que Fidel esté ahí, a los 90 
años, con envidiable lucidez indicándonos la mejor opción, 
vitalidad que refuerza el compromiso de Benito y de la tro-
pa que integró en esa decisiva batalla por la soberanía na-
cional.

Fidel en la memoria 
de un combatiente 
de Girón

Benito muestra el certificado que distingue su 
condición de fundador del Partido Comunista de 
Cuba. | foto: Ernesto Peña Leyva

¡Aquí están las mujeres!

En los días de Girón elaboraron 
propaganda exhortando a derrotar 
al enemigo invasor. 

Lutgarda Balboa Egües, combatiente 
clandestina, jefa del Batallón Fe-
menino de las MNR en Cienfuegos, 
destacada educadora y dirigente 
revolucionaria. | foto: Modesto Gu-
tiérrez, ACN.

Las integrantes del Batallón eran fundamentalmente adolescentes y jóvenes. | fotocopias: Heidy López Figueroa.
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| Vivian Bustamante Molina

JUSTA VALDÉS levanta el teléfono. 
Al otro lado alguien con evidentes 
signos de desesperación le lanza 
una andanada de preguntas bus-

cando al menos una respuesta al pro-
blema que está cansado de tramitar.

Esa persona acaba de acceder a la 
Línea única, uno de los servicios del 
sistema de atención a los ciudadanos en 
la Fiscalía General de la República de 
Cuba (FGR) para todo el país, junto al 
tradicional intercambio cara a cara con 
el fiscal, el correo postal y desde hace 
pocas semanas, el portal web.

A través de llamadas se pueden 
recibir orientación jurídica y recla-
maciones sobre cualquier proceso o 
hacer una denuncia protegiendo la 
identidad de los ciudadanos si lo soli-
citan, si bien son pocos los anónimos, 
evidencia de la confianza que abrigan 
hacia la institución. Los individuos 
tienden a decir su nombre incluso 
para revelar hechos de corrupción, en 
muchos de los cuales les asiste razón. 

Quejas o demandas administrati-
vas vinculadas con la vivienda o com-
plicaciones derivadas de las relacio-
nes de vecindad y otras de procesos 
penales clasifican entre las cuestiones 
más planteadas a Línea única, cuya 
apertura data de noviembre del 2014. 
Cifras y declaraciones de sus protago-
nistas demuestran que goza de gran 
aceptación y hasta es ponderada por 
fiscales de otros países, quienes en su 
visita a Cuba reconocen la utilidad de 
este inédito servicio.

El respeto a los derechos de las 
personas

La gente manifiesta desconten-
to por el maltrato, y en cuanto a las 
respuestas sobre todo por el cumpli-
miento de los términos, el sustento de 
las resoluciones, el fallo y su inejecu-
ción. Nosotros accionamos con los or-
ganismos y exigimos porque acaten lo 
legislado, señala la fiscal Ania Moli-
net Baños, de la dirección de Protec-
ción de los Derechos Ciudadanos en 
la FGR.

Reconoce que no computan el por-
centaje de quienes agotaron las vías 
para reclamar y acuden a ellos como 
última alternativa, aunque del total 
de atendidos el pasado año, el 22 % 
fue a través de la vía telefónica.

“No intervenimos en los asuntos 
administrativos, sin embargo, como 
garantes de la legalidad velamos por-
que se cumplan los pasos y formali-
dades y se respeten los derechos de 
las personas”, afirma la funcionaria, 
si bien aclara que la Fiscalía no de-
termina respecto a las decisiones.

“Aquí nos interpelan hasta por 
mala calidad del arroz o la cerveza”, 
subraya Ania, una de las fiscales que 
rotó por Línea única en sus inicios y 
guarda gratas experiencias con an-
cianos y discapacitados. En un prin-
cipio, dice, llaman para una aclara-
ción o tramitación aprovechando la 
oportunidad de hacerlo por teléfono. 
Con el transcurrir de los días algu-
nos continúan el contacto únicamen-

te para conversar, pues están solos en 
casa o padecen de la falta de comuni-
cación existente en sus hogares. 

La vía telefónica denominada 
Línea única también es una señal de 
que la población no está desprotegida 
ante hechos de corrupción, indisci-
plinas, el maltrato familiar o el inco-
rrecto cuidado a infantes.

Recuerda que desde una provincia 
varios vecinos llamaron para denun-
ciar que un anciano era socorrido por 
la caridad pública a pesar de tener 
casa e hijas, más que todo ocupadas 
en cobrar la chequera del progenitor.

“Nos comunicamos con la Fiscalía 
del lugar, la cual comprobó la certeza 
del hecho, se hizo un encuentro con los 
familiares obligados a su atención y ali-
mentación que resulta lo acostumbrado 
al igual que en el caso de informes rela-
cionados con menores y se les apercibió 
de las exigencias de cuidarlo. En defi-
nitiva no lo hicieron y hoy responden 
a un proceso legal, a partir del artícu-
lo del Código Penal que trata sobre el 
abandono de niños y de discapacitados 
y desvalidos, porque los hijos tienen de-
beres para con los padres.

“El señor fue acogido en un hogar 
de ancianos por las gestiones que se 
hicieron con la dirección de Salud Pú-
blica. Son cosas que asume el Gobierno 
siendo de otros las obligaciones”.

¿Conocen los organismos sobre las 
quejas de su competencia que ustedes 
reciben? 

Los temas de los principales plan-
teamientos de la población que recibe la 
FGR se les comunican a los organismos 
de la Administración Central del Esta-
do, independientemente de que en mu-
chos de los casos interactuamos cuando 
nos llega la queja. 

En ocasiones los ciudadanos que 
son atendidos muestran inconformida-
des con la tramitación de sus asuntos en 
otras entidades. Quizás sepan que aquí 
no está siempre la solución, pero el fis-

cal realiza los pronunciamientos nece-
sarios en los casos de violaciones para 
restablecer la legalidad, y cuando no 
identifica quebrantamientos los orienta 
jurídicamente, subraya.

Compañía en la soledad 
El teléfono, una computadora, bloc, bo-
lígrafos y documentos indispensables 
para cualquier consulta son la compa-
ñía de los cuatro fiscales jubilados que 
se alternan, uno cada día, para tener 
puestos los cinco sentidos durante 24 
horas en la Línea única. Son ellos Justa 
Milagros Valdés Ramos, Oscar Herrera 
Solano, Raúl Caballero Lizazo y José 
Luis Escasena Guillaron.

“En este trabajo debemos saber 
de todo. Para ello solo contamos con 
las normas jurídicas imprescindibles 

y el conocimiento adquirido en la 
profesión. La mayor cantidad de ase-
soramientos son en temas laborales y 
de vivienda, así como acerca de asun-
tos civiles y de niños menores”, refie-
re Justa, quien siempre ha laborado 
atendiendo a la ciudadanía.

Deja bien claro que ellos no resuel-
ven conflictos sino que dan las indica-
ciones adecuadas, y poseen facultades 
para llamar a las instancias pertinen-
tes, ya sea organismo o institución y a 
cualquier territorio en función de ges-
tionar o inquirir por algún caso. 

¿Tienen retroalimentación?
Sí, sobre todo en procesos pena-

les. Ese es un momento de desespero 
en cualquier familia. Solicitan ayuda 
y nos interesamos por el asunto y más 
tarde agradecen, independientemente 
de en lo que haya derivado la causa, 
pero es por la atención, la informa-
ción que reciben. 

A veces te hacen la historia de su 
vida y solo un pedacito es el problema. 
Hay quien inquiere si tengo tiempo para 
escucharlo y soy recíproca en su necesi-
dad. En las 24 horas que dura nuestro 
turno nunca bajamos de 25 trámites, 
aunque hemos llegado a 35, asegura.

Trato de que hurgue en sus re-
cuerdos y busque anécdotas de sus 
jornadas de trabajo, mas prefiere en-
fatizar en el nivel de comprensión que 
requiere una tarea como la que reali-
za el equipo de Línea única. 

Ella y Ania tienen lo que denomi-
nan seguidores habituales, que lla-
man para felicitar por fechas conme-
morativas. 

“Hay una señora, destaca Justa, 
que denunció irregularidades en un 
comedor de atención a la familia y se 
solucionaron. Marca nuestro número 
a menudo para saludar y cuando supo 
que me había reincorporado después 
de una operación se ha mantenido 
preocupada por mi salud. No la co-
nozco en persona, solo su voz, es su-
ficiente”.

¿Línea única sin límite de vida? 
Por las explicaciones de ambas fis-

cales es obvio que sí, en tanto una de las 
vertientes de la FGR en el intercambio 
con la ciudadanía. Además, en cumpli-
miento de la misión fundamental de la 
Fiscalía en el control de la legalidad y 
la protección de los ciudadanos, la Lí-
nea única, la atención personalizada, el 
portal web y los correos electrónico y 
postal  son vías insustituibles para en-
cauzar dudas y quejas sin mediar ros-
tros, solo sensibilidad,  sentido común  
y apego a la ley. 

A la hora que me llames…
Quejas, dudas y denuncias son recibidas por teléfono en todas las instancias de la Fiscalía General de 

la República, que con ese servicio amplió su sistema de atención a la ciudadanía   

En general las personas se dan cuenta de que les orientamos bien y muchas cuando resuelven 
su problema vuelven a llamarnos para felicitarnos. Eso es gratificante, reconoce la fiscal Justa 
Milagros Valdés Ramos. | foto: Agustín Borrego Torres

En el 2015 atendimos a más de 130 mil personas 
y casi el 22 % fue por la Línea única, afirma la 
fiscal Ania Molinet Baños.  | foto: José Raúl 
Rodríguez Robleda

Para acceder a la FGR 
desde cualquier parte 
de Cuba y en horario 
laboral se puede llamar 

a Línea única por los teléfonos: 
7206 9088, 7206 9077 o 7206 9073. 
Si desea el servicio en su provincia 
debe marcar el 080212345. Cuan-
do no es día u hora de atención a la 
población también se puede comu-
nicar por ese último número, que 
es atendido en el órgano central. 

| Línea única
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Un nuevo programa del Moncada

| Ana Margarita González

COMO UN NUEVO progra-
ma del Moncada para el 
siglo XXI, que mantiene 
la continuidad del pensa-

miento estratégico, una guía para 
la acción de las presentes y futuras 
generaciones, calificó Abel Enri-
que González  el informe presen-
tado en la mañana del sábado por 
el General de Ejército Raúl Castro 
Ruz al VII Congreso del Partido.

Durante los debates de la Co-
misión No. 2, el delegado por la 
provincia de Cienfuegos instó a 
discutirlo sin cansancio y hacerlo 
parte del trabajo político-ideológi-
co, porque “estos cantos de sirena 
de Estados Unidos no pueden con-
fundir a las nuevas generaciones”.

Argumentó que de 1996 hasta 
el 2015, el Congreso norteameri-

cano ha dedicado 284 millones de 
dólares para la subversión contra 
Cuba, de ellos, durante el Gobier-
no de Barack Obama se destinan 
alrededor de 20 millones anual-
mente a estos fines.

Además, al tema de las trans-
misiones ilegales, precisó Abel 
Enrique que desde 1984 al 2015 
han asignado 797 millones de dó-
lares, a razón de unos 26 millones 
anuales hasta llegar a 30 millones 
en el 2016. Todo eso con el empleo 
de las nuevas tecnologías de la in-
formación.

Y recordó que tres días después 
de marcharse Obama de Cuba, el 
Departamento de Estado publi-
có un nuevo programa para apo-
yar a los “líderes emergentes de la 
sociedad civil” con fondos de casi 
800 mil dólares.

Por todas esas razones ratifi-
có su propuesta de fortalecer el 
estudio de la historia (contenida 

en los documentos que se some-
ten al debate de los participantes 
en el Congreso), y precisó que es 
necesario dedicarle más financia-
miento a la producción ideológi-
ca para enfrentar los programas 
subversivos.

En otro punto de su interven-
ción, Abel Enrique González co-
mentó que el Primer Secretario 

del Partido, en la presentación 
del Informe Central al Congreso, 
calificó la unidad como el arma 
estratégica de la Revolución, “su 
guía, la de Fidel y la de la gene-
ración histórica, brillan siempre. 
Cuba tiene un potencial que ha 
formado durante estos 58 años 
para mantener la espada de la Re-
volución”.

Los delegados e invitados, reunidos en cuatro comisiones, debatieron 
sobre el Informe Central presentado por el General de Ejército Raúl 
Castro Ruz al VII Congreso del Partido. Lo catalogaron como un 
documento de cabecera, que enseña a razonar, a poner en práctica 
las tareas en esa vinculación entre el actuar y el pensar, en la 
ideologización de la labor, en las victorias que vamos a defender

El delegado Abel Enrique sugirió que Cuba debe dedicar más financiamiento a la producción 
ideológica para enfrentar los programas subversivos. | foto: Juvenal Balán

| foto: Ismael Francisco, Cubadebate



| Heriberto Rosabal y Rosa Miriam  
Elizalde
| fotos: Ismael Francisco/ Cubadebate

La Comisión No.1, que ha estado dis-
cutiendo la conceptualización del 
Modelo económico y social cubano de 
desarrollo socialista, la mañana del 
domingo se dedicó a reflexionar sobre 
la intervención de Raúl. 

El delegado José Ramón Fernández 
fue el primero que en nombre suyo y en 
el de su compañera, Asela de los San-
tos, reiteró la propuesta de que el in-
forme sea discutido en los núcleos y los 
centros laborales, y que se convierta en 
una plataforma de reflexión de toda la 
sociedad sobre las potencialidades y los 
retos que tiene Cuba por delante.

Invitado al Congreso, René Gon-
zález, uno de los Cinco Héroes cubanos 
que sufrieron larga prisión en Estados 
Unidos, recordó que conceptualizar un 
modelo socialista va más allá de lo so-
cioeconómico, y cuando se convocó al 
VII Congreso pensó en el impacto que 
iba a tener el encuentro de los comunis-
tas cubanos más allá de estas sesiones. 

La complejidad de la situación 
que se presenta hoy para el país es 
grande, aseguró. No podemos perder 
la oportunidad de que esos jóvenes 
que están creciendo sientan que son 
parte de este Congreso, añadió.

Recordó que “aquí estuvo el ‘flau-
tista de Hamelín’ hace 15 días y vino a 
tocarles a nuestros hijos, para llevarse 
sus corazones. Tocó muy bien la flauta, 
porque tiene especialistas que le dicen 
cómo tocarla”, de ahí la importancia de 
que este Informe no se quede solo en al-
gunos sectores de la sociedad cubana.

Ricardo Alarcón, invitado por La 
Habana, siguió la línea de análisis del 
Héroe cubano. ¿Cómo hablar de un 
nuevo modelo económico, sin recordar 
que la economía y la política están to-
talmente vinculadas, en un país que ha 
ido cambiando? Esta es una sociedad 
heterogénea y lo va a ser más en el fu-
turo inmediato. No se puede separar la 
economía de la ideología, enfatizó.

¿Cómo va a ser el trabajo sindical 
en una Cuba cada vez más complicada, 

si no reconocemos las dificultades que 
hemos tenido para que todos los traba-
jadores asuman su papel de dueños co-
lectivos de los medios fundamentales de 
producción? La clase obrera va a seguir 
siendo la fuerza fundamental de la Re-
volución, en la medida en que sea una 
revolución socialista. ¿Cómo se van a 
organizar? ¿Cuáles van a ser sus tareas? 
¿Cuál va a ser su papel en esa sociedad 
cambiante?, se preguntó Alarcón.

Esta discusión no es entre econo-
mistas y contadores, comentó Alar-
cón, sino entre revolucionarios que 
aspiran a salvar un sistema social 
superior, que al mismo tiempo tienen 
que crearlo o recrearlo, y eso pasa por 
las mentes, por los corazones. “Se lla-
ma trabajo político e ideológico, que 
debería ser un aspecto central del 
proceso que vamos a continuar más 
allá de este Congreso”, concluyó.

Cómo llegamos al corazón de los 
cubanos
Bruno Rodríguez, miembro del Buró 
Político, consideró que  “no se podría se-
parar nunca el modelo económico y so-
cial del modelo político. Es la unicidad 
del modelo del socialismo cubano. Pero 
uno de los problemas clave que empata 
los dos modelos, y que nunca resolvió 
el socialismo —tampoco en Cuba—, es 

que los trabajadores sientan la condi-
ción de propietarios sobre los medios 
fundamentales de producción, uno de 
los elementos principales que está en la 
agenda de este Congreso”, aseguró.

Esto se relaciona directamente 
con la participación de los cubanos 
en la toma de decisiones. Con la vi-
sita de Obama se produjo un ataque 
a fondo a nuestra concepción políti-
ca, a nuestra historia, a nuestra cul-
tura y a nuestros símbolos, refirió el 
miembro del Buró Político. Se trató 
de encandilar al sector no estatal de 
la economía, como si el Presidente de 
los Estados Unidos fuera, no el defen-
sor de las grandes corporaciones, sino 
de los que venden perros calientes, de 
los pequeños negocios en ese país.

“¿Qué pensarán los muchachos que 
no ven la programación informativa de 
la televisión, que no se leen los periódi-
cos? ¿Cómo se informan ellos? Hay quien 
dice: se informan por el celular, por las 
redes sociales… No todos los adolescen-
tes en Cuba tienen celular, ni acceden a 
las redes sociales. ¿Cómo llegamos a su 
conciencia y a su corazón, a sus senti-
mientos? Ese es el gran desafío”, dijo.

El delegado Homero Acosta consi-
deró que “Raúl establece con meridiana 
claridad la complejidad de estos años, y 
la que enfrentaremos en el futuro, pero 
no podemos detenernos ante esas com-
plejidades y esas contradicciones. Martí 
nos dijo que la política es el arte de lo 
posible, y hay que construir el socialis-
mo en las condiciones que tenemos, no 
las ideales, no las utópicas, sino las que 
tenemos y tendremos”, destacó.

Fidel, en el 2005, en su célebre dis-
curso en el Aula Magna, aseguró que 
el mayor error que habíamos cometido 
era pensar que alguien sabía lo que era 
construir el socialismo. Raúl, en otro 
discurso, nos dijo que la construcción 
del socialismo en las actuales circuns-
tancias era un viaje a lo ignoto, a lo des-
conocido, recordó Homero. “Y aún así 
este Informe Central nos traza los de-
rroteros por los que tiene que transitar 
la Revolución para sortear ese mar de 
dificultades, en lo interno y lo externo, 
con todas sus complejidades”.

Seguir en Revolución
“No se puede ignorar que hay sectores 
de la sociedad con una visión idealiza-

da del capitalismo, pero hay que enfren-
tarlo sin retórica, como hizo Raúl en su 
discurso”. Intervino  el delegado Abel 
Prieto, quien reivindicó la importancia 
de la enseñanza de la Historia: “La idea 
de la cultura hegemónica —admite— es 
el presentismo, el ahora, la frivolidad, 
la ‘gozadera’. Tenemos que afrontar eso 
con inteligencia; el maestro, el instruc-
tor de arte en la comunidad, la familia, 
las instituciones culturales, los medios 
de comunicación, deben trabajar de 
manera coherente”.

Reconoció  el acierto de una serie 
televisiva como Duaba en este em-
peño: “Podemos hacer maravillas si 
trabajamos con integralidad, que es 
el mejor antídoto contra las políticas 
subversivas”, manifestó.

“Sí, muchos tienen una imagen 
idealizada del capitalismo en nuestra 
sociedad, aceptan el papel mesiánico 
de EE.UU., incluso antes de que nos 
visitara Obama”, enfatizó, y llamó a 
no ser ingenuos: “Las nuevas tecno-
logías hacen muy difícil controlar los 
contenidos que se difunden; el único 
control es el antídoto de la cultura, 
de la calidad”. Abel propuso “defen-
der el socialismo con alegría, no con 
aburrimiento, ni retórica, ni teque, 
ni ladrillo. Hay que ir a la defensa de 
aquello que represente tus aspiracio-
nes, las de tu comunidad; el ideal no 
puede ser lavar platos”.

Miguel Díaz-Canel, miembro del 
Buró Político que preside esta Comi-
sión, al calor de la discusión recordó 
que en Cuba “el sector no estatal no es 
el de las transnacionales capitalistas; 
no es un sector que va a reinstaurar la 
plataforma del capitalismo neoliberal 
en Cuba. Es un sector nacional para 
llevar adelante nuestro socialismo”.

Otro delegado, Julio Camacho 
Aguilera, dijo tener una fe enorme 
en los jóvenes. “No se puede negar 
que el interés individual todavía es 
más fuerte que el social, pero admi-
ro a los maestros. Ellos nos formaron 
en nuestra juventud, nos sembraron 
sentimientos patrios, nos enseñaron 
saliéndose de los programas. Los más 
viejos nos vamos a ir de aquí tranqui-
los con la seguridad de que esta ju-
ventud sabrá seguir en Revolución”.

El trabajo político-ideológico, en 
particular con los jóvenes; la función 
del Partido; el internacionalismo; la 
importancia de la ciencia, la tecno-
logía y la innovación tecnológica; la 
necesidad y a la vez los riesgos del 
mercado; el papel de la empresa es-
tatal socialista bajo nuevos paradig-
mas de gestión; el rol de los maestros 
y de los estudiantes universitarios, 
entre otros temas, fueron motivo de 
reflexiones de los delegados e invi-
tados, en la continuación del debate 
sobre el Informe Central en la Comi-
sión No.1.

En el resumen del debate, Miguel 
Díaz-Canel apuntó que según estados 
de opinión pública que le habían co-
municado, el informe de Raúl al VII 
Congreso tiene una acogida muy po-
sitiva, que a juicio de estos reporteros 
pudiera sintetizarse en una de las fra-
ses que citó: “Raúl le hizo un somatón 
a nuestros problemas”.
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Economía y Política a debate en el VII 
Congreso: ¿De cuál socialismo hablamos?

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político, presidió la Comisión No.1 dedicada a la 
discusión de la conceptualización del Modelo. Junto a Díaz-Canel (centro), los también integrantes 
del Buró Político, el General de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín (izquierda) y Bruno 
Rodríguez Parrilla. 

El delegado Homero Acosta.
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| Ana Margarita González

La visión de la nación, en-
tendida como el Estado que 
se desea alcanzar, se define 
como soberana, independien-
te, socialista, próspera y sos-
tenible. Con esta introducción 
los delegados que integran la 
Comisión No. 2, continuaron 
el debate sobre los aspectos 
relacionados con los ejes y 
sectores estratégicos, com-
prendidos en la propuesta 
de las bases del Plan de De-
sarrollo Económico y Social 
hasta el 2030.

Este proceso, según al-
gunos invitados, debe estar 
acompañado por el fortaleci-
miento de normas y regula-
ciones para el cumplimiento 
de los objetivos y ejes centra-
les a desarrollar.

Refiriéndose a uno de 
los puntos que trata sobre 
la defensa y la seguridad 
nacional, el delegado por 
la provincia de La Habana, 
Joaquín Quintas Solás, dijo 
que los cubanos siempre han 
tenido claro este tema, que 
el documento ratifica los 
conceptos expresados por 
Fidel Castro Ruz durante el 
Primer Congreso del Par-
tido, y reconoció que a esta 
esfera se le ha prestado el 
apoyo que debía de tener y 
sigue teniendo.

“La Revolución está bien 
defendida no solo por sus 
fuerzas armadas sino por el 
pueblo, que está organizado y 
es uno de sus pilares, junto a 
nuestro único Partido”, afir-
mó.

En los aspectos que se 
recogen en el acápite del Go-
bierno eficaz y socialismo e 
integración, la invitada Ame-
lia Morales  precisó que “no 
podemos pensar solamente en 
la integración mundial, sino 
que debemos enfocarnos en la 
región, fortalecer ese bloque 
para contrarrestar los mono-
polios existentes y lograr que 
nuestra América sea un blo-
que sólido”.

Esteban Lazo estimu-
ló la discusión sobre el ob-
jetivo de incrementar el 
reclamo internacional del 
levantamiento del bloqueo 
económico, comercial y fi-
nanciero de Estados Unidos 
contra Cuba y por la devo-
lución del territorio donde 
está enclavada  la base na-
val de Guantánamo.

Sobre el último aspecto, 
Josefina Vidal, delegada por 
La Habana, informó que: 
“Hay que dar la batalla. En 
este momento el Congreso 
de Estados Unidos está ha-
ciendo esfuerzos para tra-
tar de que no se cierre ese 
centro ni devolver ese te-
rritorio, y creo que inten-

tan hacer lo mismo que con 
el bloqueo: codificarlo en 
ley para que sea más difí-
cil para el presidente tomar 
una decisión”.

Reconoció que el actual 
proceso de normalización 
de las relaciones con Esta-
dos Unidos  “nos da oportu-
nidades, pero impone retos: 
si avanzamos en la erosión 
del bloqueo y en que este se 
levante, estaríamos hacien-
do un aporte muy impor-
tante”.

Danys Parada, delegada 
por el municipio de Caimane-
ra, en Guantánamo, expuso 
las posibilidades económicas 
que tendría el país al poder 
explotar las potencialidades 
de esa bahía, sus recursos na-
turales, y las facilidades que 
daría para el transporte ma-
rítimo.

Sobre la propuesta de 
Rugny Díaz, de Camagüey, 
de incluir la preservación de 
las zonas costeras en el docu-
mento, Lazo explicó que ac-
tualmente existe un plan na-
cional atemperado al cambio 
climático.

Un fuerte debate provo-
có el tema de las bajas tasas 
de fecundidad y de natali-
dad, y sus consecuencias en 
el grado de envejecimiento 
de la población, a lo que el 
Comandante de la Revolu-
ción Ramiro Valdés Menén-
dez, delegado por Artemisa, 
sintetizó que se deben solu-

cionar los problemas mate-
riales y de salario que in-
fluyen en estos indicadores 
para aumentar las familias.

La delegada Margarita 
González  argumentó que 
existe un programa nacio-
nal que debe dar respuesta 
al interés del país de elevar 
esos niveles y para enfren-
tar el envejecimiento pobla-
cional.

Sobre el tema de la cien-
cia, Gustavo Cobreiro Suá-
rez, delegado por La Habana, 
refirió que hay un estudio 
realizado por la Universidad 
de La Habana, donde se ex-
pone que los profesionales de 
alta calificación están apor-
tando a la economía, pero 
que su impacto en el PIB es 
discreto.

Dijo que se debe promo-
ver el cierre del ciclo pro-
ductivo en la rama de las 
ciencias, y propuso exten-
derlo a otros sectores por la 
repercusión que eso tiene en 
la economía y el bienestar 
social.

Aseguró que se deben bus-
car incentivos para los profe-
sionales, y citó el ejemplo de 
que hoy en la universidad se 
descubre una molécula, los 
científicos la emplean en sus 
desarrollos, y los valores que-
dan solo en este último sector, 
lo cual no estimula la investi-
gación.

Alfredo López, delegado 
por Pinar del Río, explicó el 

programa de desarrollo en el 
sector energético, que inclu-
ye una fuerte inversión en la 
creación de fuentes renova-
bles, que tengan una mayor 
participación en la genera-
ción eléctrica. El aporte de 
bioeléctricas, parques eóli-
cos, hidroeléctricas y biodi-
gestores que actualmente re-
presenta el 4 % debe crecer 
sustancialmente.

“El debate de la comi-
sión demuestra cómo los ejes 
estratégicos se entrelazan y 
complementan, lo que evi-
dencia la profundidad de los 
documentos que se traen al 
Congreso, son objetivos que 
dan el matiz revoluciona-
rio de su contenido, expresó 
Carlos Pérez, del Ministerio 
de Economía y Planifica-
ción.

Refiriéndose a uno de los 
objetivos generales del eje de 
desarrollo humano, equidad 
y justicia, Teresa Martínez, 
de Artemisa, planteó la ne-
cesidad de que la población 
participe en la solución de los 
problemas que existen hoy en 
la sociedad, y que siga iden-
tificando al trabajo como la 
fuente para obtener ingresos. 
A veces pienso que nos hemos 
ocupado más de los derechos 
de los ciudadanos que del 
cumplimiento de sus deberes, 
afirmó.

En ese mismo aspecto, 
Belkis Frómeta, de Ciego de 
Ávila, trajo al debate el tema 

de los símbolos patrios, y la 
generalización de su uso, 
que hoy está bien centrado 
en el sector de la educación, 
por lo que se debe extender 
al resto de los organismos y 
organizaciones políticas y 
de masas. Y recomendó ele-
var la reproducción de esos 
símbolos,  pues  en ocasio-
nes se dificulta contar con 
ellos.

Lazo comentó que se 
trabaja en una ley para el 
uso de los símbolos patrios, 
el cual se debe discutir 
próximamente en la Asam-
blea Nacional del Poder Po-
pular.

Al respecto, la delegada 
por Mayabeque, Beatriz Pé-
rez, expresó que le satisface 
que la enseñanza de la his-
toria de Cuba esté recogida 
como uno de los objetivos 
específicos. “Las institucio-
nes formadoras tenemos es-
tablecido cómo incorporar los 
valores, pero influye la pre-
paración de las nuevas gene-
raciones para interpretar crí-
ticamente todo lo que viene 
de afuera”.

Disminuir el costo de las 
producciones
En la sesión de la tarde, los 
delegados de la Comisión 
No. 2 se refirieron a los sec-
tores económicos estratégi-
cos que se identifican en el 
Plan Nacional de Desarrollo 
hasta el 2030, entre los que 
se encuentran la construc-
ción, el energético, las tele-
comunicaciones, la logística 
del transporte y redes hi-
dráulicas, la diversificación 
del turismo y los servicios 
profesionales.

También se incluyen el 
encadenamiento productivo 
de los sectores entre sí, des-
tacándose la agroindustria 
no azucarera y la industria 
alimentaria; el farmacéutico-
biotecnológico y produccio-
nes biomédicas, y la industria 
ligera.

Los delegados plantearon 
la necesidad de disminuir el 
costo de la generación eléc-
trica, de elevar las capacida-
des hoteleras y demás insta-
laciones para diversificar el 
turismo, logrando que impul-
se a otros sectores de la eco-
nomía.

Marilyn Rodríguez, de 
la provincia de Matanzas, 
hizo un llamado a respetar 
los planes de ordenamiento 
territorial en todas esas in-
versiones, para buscar que 
la infraestructura se inte-
gre al proceso inversionista, 
mientras Esteban Lazo pre-
cisó que no podemos olvidar 
el principio del desarrollo 
armónico e integral para lo-
grar una sociedad más prós-
pera.

La Revolución está bien defendida
Ese es el sentir de los delegados que debatieron la propuesta de esquema 

del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030

Delegados de la Comisión No. 2. | foto: Juan Moreno
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| Martha Andrés y Jorge Legañoa

Evaluar la implementación de los 
Lineamientos de la Política Econó-
mica y Social del Partido y la Re-
volución en el quinquenio último y 
la propuesta actualizada de esas di-
rectrices para el período 2016-2021 
fue la tarea principal de los delega-
dos e invitados que participaron en 
la Comisión No. 3 del VII Congreso 
del Partido Comunista de Cuba. 

Durante las sesiones de traba-
jo de la cita que se celebra del 16 al 
19 de abril, los 312 delegados y 112 
invitados a ese espacio, el más con-
currido del evento, debatieron sobre 
el camino transitado y los retos que 
se presentan para los años siguien-
tes con la empresa estatal, las for-
mas no estatales de producción, las 
políticas sociales, la calidad de los 
servicios, la agroindustria, el trans-
porte, la construcción, entre otras 
áreas. 

Al mismo tiempo realizaron 
propuestas encaminadas a perfec-
cionar los documentos presentados 
en el cónclave, los cuales fueron 
discutidos con anterioridad por 296 
delegados y mil 45 invitados, según 
informó el miembro del Buró Políti-
co, jefe de la Comisión Permanente 
para la Implementación y Desarro-
llo y ministro de Economía y Plani-
ficación, Marino Murillo Jorge. 

Evolución de la economía en el 
último quinquenio
Aunque la economía cubana creció 
en el último quinquenio a un rit-
mo del 2,8 % anual, ese nivel no fue 
suficiente para avanzar en el desa-
rrollo del país, señala la reseña de 
la evolución de la economía cubana 
2011-2015 que analizaron los parti-
cipantes. 

Murillo, quien presidió la comi-
sión, indicó que durante la etapa no 
se produjeron grandes cambios en 
la estructura del producto interno 
bruto (PIB), manteniéndose secto-
res como el agrícola con un pobre 
aporte, mientras que el crecimiento 
anual de las importaciones –4,7 % 
como promedio– fue más rápido que 
el de la economía, lo que se refleja 
en que mucho de cuanto se vende en 
las redes de tiendas cubanas es im-
portado.

El Ministro de Economía y Pla-
nificación llamó a buscar cambios 
en las matrices de importaciones, 
con la mira puesta en las materias 
primas que permitan generar valo-
res agregados en la isla y resolver 
este tema de manera estructural, al 
tiempo que se refirió a la adopción 
de una serie de acciones para sanear 
las finanzas externas, entre ellas 
el reordenamiento de la deuda, lo 
que ha permitido el restablecimien-
to gradual de la confianza del país 
ante sus acreedores y socios comer-
ciales.

De acuerdo con  los documentos 
debatidos en la comisión, para el pe-
ríodo 2016-2021 Cuba está en con-
diciones de obtener resultados eco-
nómicos que respondan a crear las 
bases para un desarrollo económi-

co-social sostenible, para lo cual se 
cuenta con un sistema empresarial 
estatal dotado de mayor autonomía y 
con nuevas formas de gestión que se 
expanden y deben resultar un com-
plemento para contribuir a la mayor 
eficiencia integral de la economía. 

Llevar el Informe Central a toda la 
sociedad
En la sesión matutina de este do-
mingo, Inés María Chapman, de-
legada por Holguín, sugirió que el 
Informe Central presentado por el 
Primer Secretario del Comité Cen-
tral del PCC, Raúl Castro Ruz, en la 
apertura del evento, se analice en 
los núcleos del Partido y en los Con-
sejos de Dirección de cada una de 
las entidades del país, de modo que 
se identifiquen los problemas exis-
tentes y la vía de resolverlos.

Fernando González, uno de los 
Cinco Héroes antiterroristas, res-
paldó la propuesta de debatir el tex-
to en las organizaciones políticas y 
de masas y, al mismo tiempo, instó 
a que se comparta con toda la po-

blación, de modo que su contenido 
e ideas lleguen a aquellas personas 
que no pertenecen a un sindicato o 
a los Comités de Defensa de la Re-
volución.

Para Yoerky Sánchez, delegado 
por La Habana, el material cons-
tituye el más acabado documento 
de trascendencia ética y política 
que sintetiza la realidad actual de 
Cuba y el rumbo irrevocable del 
socialismo. 

Durante el análisis de ese mate-
rial, el holguinero Juan Rodríguez 
manifestó que esta es una Revolu-
ción de campesinos, por lo que le de-
cimos al presidente Barack Obama 
que con todas las necesidades que 
tenemos, seremos fieles al legado de 
Fidel.

Este es nuestro Partido, el único 
y no queremos otro, expresó el de-
legado, al tiempo que exclamó que 
aunque un campesino necesite un 
sistema de riego, “no lo cambiamos 
por nuestra identidad, por nuestras 
conquistas y los beneficios que nos ha 
dado la Revolución”.

Propuesta actualizada de los 
Lineamientos para 2016-2021
Al leer el Informe Central del VII Con-
greso, Raúl Castro anunció la pre-
sentación en la cita de una propuesta 
actualizada de los Lineamientos para 
el período 2016-2021. Dicho proyec-
to, refirió el texto, contiene 268 linea-
mientos, de los cuales 31 conservan la 
redacción original de los aprobados en 
el 2011 durante el VI Congreso, 193 se 
modifican y se agregan 44 nuevos.

En las sesiones de este domingo 
Murillo dio a conocer que en los deba-
tes del documento sobre la implemen-
tación de los Lineamientos y su actua-
lización se realizaron un total de 116 
intervenciones que generaron 52 pro-
puestas, de las que se aprobaron 37. 

La necesidad de seguir fortale-
ciendo la contabilidad para conver-
tirla en una herramienta en la toma 
de decisiones;  la conveniencia de or-
ganizar un programa de capacitación 
de directivos y ejecutores directos; y 
el continuo perfeccionamiento de los 
órganos del Poder Popular como vía 
para consolidar la democracia socia-
lista, fueron algunas de las opiniones 
salidas del debate.

Los delegados apoyaron la modifi-
cación sugerida por el delegado villa-
clareño Adolfo Rodríguez, quien pi-
dió añadir las ciencias agropecuarias 
al lineamiento que se pronuncia por 
sostener y desarrollar los resultados 
alcanzados en campos como la biotec-
nología, la producción médico-farma-
céutica, la industria del software y el 
proceso de informatización de la socie-
dad, las ciencias básicas, las ciencias 
naturales y los estudios y el empleo de 
las fuentes de energía renovables.

En tanto, el delegado Joel Or-
tega, de La Habana, propuso que 
ante la producción cinematográfi-
ca independiente que existe en el 
país, se valore la incorporación de 
un lineamiento que plantee culmi-
nar e implementar la propuesta de 
transformación del cine, el audiovi-
sual cubano y el Instituto Cubano 
de Arte e Industrias Cinematográ-
ficos, lo cual fue aprobado por los 
participantes. 

Otro pronunciamiento respalda-
do por los asistentes fue el de Alberto 
Falla, también delegado por la capi-
tal, quien señaló la necesidad de que 
las expresiones artísticas vinculadas 
al turismo se correspondan con la 
política cultural trazada por el Par-
tido y las instituciones.

Arturo Rodríguez, uno de los in-
vitados de la comisión, sugirió que 
en el lineamiento relativo al perfec-
cionamiento del modelo de gestión 
de la industria local para posibilitar 
el desarrollo de producciones arte-
sanales y la fabricación de bienes de 
consumo, se tenga en cuenta la aten-
ción a los talleres donde laboran tra-
bajadores con limitaciones físicas.

Estos y otros planteamientos 
guiaron las discusiones de la Comi-
sión No. 3, que concluyó la jornada 
dominical con la propuesta de reso-
lución asociada a los temas debati-
dos en ese espacio, la cual será remi-
tida a la sesión plenaria del cónclave 
para su aprobación.

La marcha de la actualización

| fotos: Juan Moreno
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Un Informe que debe hacer 
suyo cada patriota cubano

| María de las Nieves Galá

El total respaldo y compromiso con 
el contenido del Informe presenta-
do por el Primer Secretario del Co-
mité Central del Partido, General 
de Ejército Raúl Castro Ruz, al de-
jar inaugurado el VII Congreso del 
Partido, fue expuesto este domingo 
por los participantes en la Comi-
sión No. 4 que analizó el trabajo del 
Partido en el cumplimiento de los 
Objetivos aprobados en la Primera 
Conferencia Nacional y las directri-
ces del Primer Secretario del Comi-
té Central. 

Salvador Valdés Mesa, miembro 
del Buró Político del Partido, al valo-
rar el documento dijo que se trata de 
un informe medular, con directrices 
precisas y claras, que recoge con senti-
do crítico las insuficiencias afrontadas 
durante el proceso de actualización 
del modelo económico.

Convocó a estudiar con profundi-
dad su contenido y que cada cual de-
termine  lo que le corresponde hacer 
respecto a esas orientaciones y direc-
trices desde el lugar donde se desem-
peña. 

Entre las intervenciones estuvo la 
de Ileana Fonseca Figueredo, delega-
da de la provincia de Granma, quien 
afirmó que “como siempre Raúl nos 
impartió una conferencia magistral, 
nos dio una orden de combate a los 
comunistas y revolucionarios”.

Abogó por seguir fortaleciendo la 
ejemplaridad de los militantes, con 
ética y sentido de pertenencia, así 
como enfrentar los asuntos que afec-
tan al pueblo, en la lucha contra la co-
rrupción y las ilegalidades.

El coronel Irael Naranjo Silva, 
de Las Tunas, calificó la interven-
ción de Raúl como magistral, en la 
cual se abordaron temas tan certe-
ros como la defensa. Hizo referencia 
a la doctrina de la Guerra de Todo 
el Pueblo y manifestó que es pre-
ciso que durante las rendiciones de 
cuenta de los militantes se valore 
con profundidad  cómo participa en 
esa primordial tarea. 

La delegada espirituana Arelys 
Ramírez González manifestó que fue 
un discurso completo y esclarecedor, 
en el que se evaluaron importantes te-
mas del accionar del Partido y la con-
tinuidad de la Revolución. Dijo que 
los campesinos tienen el compromiso 
de elevar la producción de alimentos 
y contribuir a la disminución de los 
precios en los agromercados y en ese 
sentido se han adoptado un  grupo de 
medidas que comienzan a dar resul-
tados. 

Jorge Luis Méndez De la Fe, de-
legado de La Habana, apuntó que 
traza pautas y establece conceptos 
e ideas. “En cada una de sus líneas 
deja un mensaje claro. Nos da  las he-
rramientas necesarias para enfren-
tar nuestra labor político-ideológica, 
para hoy y para siempre, con un Par-
tido único. Este es un Informe que 
debe hacer suyo cada patriota cuba-
no”, aseveró. 

De discurso visionario y regalo 
especial para la juventud, lo catalogó 
Yuniasky Crespo Baquero, delegada 
por Las Tunas y primera secretaria 
del Comité Nacional de la UJC. “Nos 

dio misiones concretas y dejó clara su 
confianza en la juventud”, subrayó. 

Al valorar el Informe, Teresa Ama-
relle Boué, delegada por Las Tunas 
y secretaria general de la FMC, dijo 
que se asistió a un ejercicio de trans-
parencia y de cómo se deben hacer las 
críticas. En sus palabras abundó sobre 
el protagonismo que hoy tienen las 
cubanas en la vida económica, políti-
ca y social del país.  “El programa de 
igualdad que es la Revolución ha enal-
tecido a la mujer”, alegó. 

En aras de materializar lo expues-
to por Raúl, Zurina González, delega-
da de Matanzas, insistió en el papel 
que tiene la educación en la formación 
de las nuevas generaciones y dijo que 
es preciso seguir dando seguimiento a 
las dificultades existentes en el sector 
y puso como ejemplo el completamien-
to docente.

“Si no existe el  maestro, no existe 
la formación de la nueva generación”, 
afirmó y llamó a continuar desarro-
llando acciones en función de lograr  
mayor captación para las carreras pe-
dagógicas, a la vez que reclamó el apo-
yo de las familias, pues todas quieren 

un buen maestro para sus hijos, sin 
embargo, les cuesta aceptar que ellos 
se decidan por esa carrera. “Ser  maes-
tro es una profesión  digna y asegura 
la permanencia de la Revolución”. 

Por su parte, Carmen Rosa López, 
segunda secretaria de la CTC  invita-
da al Congreso, subrayó la responsa-
bilidad que tiene la CTC,  junto a sus 
17 sindicatos, en la representación de 
los trabajadores. Dijo que cuando se 
habla de representar  a un trabajador 
quiere decir escucharlo, dar solución a 
los problemas que se hayan originado.

Insistió en el papel de los colecti-
vos obreros en la batalla económica 
y en  la defensa de la empresa estatal 
socialista. Señaló que aunque se ha 
avanzado en la atención a los trabaja-
dores no estatales, aún no es suficiente 
lo hecho, y es preciso perfeccionar los 
métodos y estilo de labor hacia ellos. 
“Tenemos que ser más exigentes en 
el tratamiento a las preocupaciones y 
planteamientos de esos trabajadores y 
requerir respuestas con mayor agili-
dad”, apuntó. 

Orestes Llanes Mestre, invitado y 
dirigente de los CDR, manifestó que 
un informe como el analizado, solo 
puede ser presentado por  un “Partido 
de vanguardia, de mucha unidad, con 
la autoridad ganada por una vida en 
defensa del socialismo. 

“Raúl llama al combate a sus mili-
tantes, a las organizaciones de masas, 
a todas las cubanas y cubanos dignos, 
dispuestos a defender la Revolución, 
sin renunciar a las conquistas alcan-
zadas”, significó. 

La importancia de llevar a la práctica 
todo lo expuesto por el Primer Secretario 
del Comité Central del Partido fue resal-
tada por Abelardo Álvarez Gil, miembro 
del Secretariado de Comité Central del 
Partido y jefe del Departamento de Or-
ganización y Política de Cuadros, quien 
argumentó en torno a lo relacionado con 
la propuesta de edad para ingresar al Co-
mité Central que es algo imprescindible 
y mostró su confianza en la generación 
formada en estos años de Revolución, a 
la cual hay que darle mayor espacio para 
que asuma su responsabilidad.

Yuniasky Crespo Baquero, delegada por Las Tunas y primera secretaria del Comité Nacional de la 
UJC. | foto: Omara García Mederos

La historia de la Revolución es la historia de los jóvenes
Un rico debate, aportador y enrique-
cedor se produjo durante las  sesio-
nes de trabajo de la Comisión No. 4 
en torno al Informe sobre el cumpli-
miento de los Objetivos aprobados en 
la Primera Conferencia Nacional y de 
las directrices del Primer Secretario 
del Comité Central del Partido.

La víspera los 240 delegados y 60 
invitados concluyeron una jornada de 
reflexión, que dio fe de la profundi-
dad con que se analizaron los temas 
ahí expuestos, a la vez que aportaron 
sus experiencias y fueron críticos con 
aquellas cuestiones que aún quedan 
pendientes de solución. 

Los jóvenes, muy representados 
en esta comisión, que estuvo presidi-

da por Salvador Valdés Mesa, miem-
bro del Buró Político, tomaron la pa-
labra para abordar sobre la atención 
del Partido a la UJC. Yasser Hurtado 
Chinea, delegado de Villa Clara, con-
sideró que esa tarea se ha consolidado 
y han podido contar con  “ese acom-
pañamiento imprescindible en todos 
los momentos”. 

Resaltó la importancia de seguir 
fortaleciendo la vida interna de la 
organización juvenil y velar por la 
correcta captación, preparación y se-
lección de los cuadros y la reserva. 
Valoró de útil la labor de las escuelas 
del Partido y aseveró que es preciso 
dar seguimiento permanente al tra-
bajo que se realiza. 

La historia de la Revolución cu-
bana, reafirmó, es la historia de los 
jóvenes cubanos, y expresó el orgullo 
que significa ser militante del Parti-
do Comunista y de ser cubano.

Con la pasión de quien ha sido 
parte de la gloria revolucionaria, la 
general de brigada Delsa Esther Pue-
bla Viltre, Teté, delegada por La Ha-
bana, dijo que no es posible olvidar la 
historia, “porque la historia de nues-
tra patria es muy dura”, y enumeró 
los bombardeos indiscriminados en 
la Sierra Maestra por la fuerza aérea 
del dictador Fulgencio Batista; las 
niñas y niños, madres y  cubanos en 
general asesinados durante el ataque 
mercenario a Playa Girón, entre otras 

tantas acciones terroristas contra el 
pueblo.   

La Heroína de la República de 
Cuba reafirmó que hoy “nuestra pa-
tria es invencible, porque hay millo-
nes de mujeres unidas a los hombres 
para defender la Revolución”. 

Suselys Morfa González, delega-
da por  la provincia de Cienfuegos, 
expresó que se han perfeccionado los 
métodos y estilo de trabajo; no obs-
tante, consideró que se debe profun-
dizar en lo realizado, pues en ocasio-
nes “hay jóvenes que son buenos, y no 
hemos sabido llegarles y tienen condi-
ciones para ser militantes”, e insistió 
en que se debe mirar con más inten-

(Continúa en la página 10)
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cionalidad, sobre todo, en las fábricas, 
hospitales o en las universidades.

“Como en ningún lugar del mun-
do contamos con espacios decisivos 
para seguir aportando”, alegó y pun-
tualizó que “el reto ideológico que 
tenemos es seguir trabajando para 
fortalecer la organización y seguir 
siendo el relevo de nuestros militan-
tes del Partido. 

“Los jóvenes de hoy sí quieren el 
socialismo, tienen el compromiso de 
los de ayer y están firmes para seguir 
construyéndolo”, afirmó.

Sobre la necesaria preparación de 
los cuadros habló Osvaldo Lugo Gar-
cía, delegado de La Habana, quien ale-
gó que ahora existen  todas la armas 
y las herramientas, pero falta avanzar 
más en el completamiento y su prepa-
ración. Salvador  Valdés Mesa apuntó 
que ese es un tema estratégico, al cual 
se le ha prestado atención. 

Cristina Briseida Quintero Jimé-
nez, delegada de Villa Clara, resaltó 
la atención del Partido a las organi-
zaciones de masas. “Se han creado es-
pacios para el chequeo de estos temas 
y hemos tenido el asesoramiento des-
de el nivel nacional al municipio”. 

Destacó que se han incentivado 
los cursos para la preparación polí-
tica de los cuadros y de la reserva, y 
han tenido oportunidad de participar 
en diplomados y en las escuelas mu-
nicipales y provinciales del Partido. 

Alegó que se debe continuar in-
cidiendo en las estructuras de base 
de la FMC con compañeras que sean 
capaces de accionar en la comunidad, 

elevando el compromiso de cada una 
de las federadas en su lugar de resi-
dencia.

Jennifer Bello Martínez, invita-
da y presidenta de la FEU nacional,  
apuntó que en los últimos tiempos 
hay quienes cuestionan que los  jóve-
nes no asumen un papel protagónico. 
En relación con esto, afirmó, tenemos 
una juventud que, además de no trai-
cionar principios, ha estado vincula-
da a las tareas del país y aporta a la 
transformación de la sociedad bajo la 
guía del Partido.

Puso como ejemplo la labor de-
sarrollada en el anterior proceso de 

rendición de cuenta a los electores; en 
el apoyo que dieron los estudiantes 
universitarios a las acciones del con-
trol y fiscalización junto a la Contra-
loría General de la República; también 
han contribuido a la cobertura docen-
te en lugares donde ha sido necesario. 

Resaltó además el trabajo hecho 
por los estudiantes de Medicina en las 
actividades de higienización desarro-
lladas en todo el país en el combate 
contra el  zika, el dengue y la chikun-
gunya. 

El joven universitario, expuso 
Jennifer, tiene una alta calidad hu-
mana, es una juventud protagónica. 

“Vamos a seguir buscando más ta-
reas y seguir contribuyendo al desa-
rrollo del país”, subrayó. 

En horas de la tarde del domin-
go, Abelardo Álvarez Gil, miembro 
del Secretariado del Comité Central 
y jefe del Departamento de Organi-
zación y Política de Cuadros, presen-
tó ante la comisión el resumen de las 
principales cuestiones debatidas en 
las sesiones de trabajo.

También los delegados aproba-
ron en principio el anteproyecto de 
Resolución del VII Congreso del Par-
tido acerca del cumplimiento de los 
objetivos aprobados en la Primera 
Conferencia Nacional y de las di-
rectrices del Primer Secretario del 
Comité Central, que será presenta-
do este lunes a la sesión plenaria del 
Congreso.  

El sábado los delegados realiza-
ron un amplio análisis sobre temas 
esenciales como el crecimiento a las 
filas del Partido, la ejemplaridad de 
la militancia, los métodos y estilos de 
trabajo, la enseñanza de la Historia 
y la labor de atención a los jóvenes, 
entre otros asuntos. 

En la presidencia de la Comisión 
No. 4 estuvieron presentes también 
Olga Lidia Tapia, miembro del Se-
cretariado; Roberto Montesino Pérez, 
jefe de Departamento; Miguel Ma-
rio Cabrera Castellanos y Orlando 
Sardiñas González, ambos vicejefes 
del Departamento de Organización 
y Política de Cuadros, y Julio César 
García, funcionario de la Oficina del 
Segundo Secretario del Comité Cen-
tral del Partido. | María de las Nieves 
Galá  

(Viene de la página 9)
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| Ana Margarita González

“Han sido impresionantes las 
jornadas del VII Congreso. A  
veces me he puesto a pensar 
si realmente merezco estar 
aquí, porque en mi núcleo 
había otros militantes que 
también pudieron ser elegi-
dos como delegados”, expresó 
Pedro Álvarez Jiménez, pre-
sidente de la cooperativa de 
producción agropecuaria 13 
de Marzo, de Cabaiguán, en 
la provincia de Sancti Spíri-
tus.

“Esta ha sido una oportu-
nidad para retroalimentarse 
de la historia, vivirla con los 
intercambios y las opiniones 
de los líderes históricos de la 
Revolución. El Congreso ha 
tenido una magnífica organi-
zación.

“Tengo la encomienda de 
los militantes de Cabaiguán 
de apoyar los acuerdos del 
Congreso, aportar mis ex-
periencias, y reafirmar a la 
Revolución que la provincia 
de Sancti Spíritus cumplirá 
todos los indicadores produc-
tivos, hasta el plan de pro-
ducción de azúcar que está a 
punto de materializarse por 
noveno año consecutivo”.

El presidente de una de 
las cooperativas más eficien-
tes  de ese territorio precisó 

que las expectativas de su 
colectivo sobre el Congreso 
se centran en las pautas para 
continuar el desarrollo del 
país, en cómo aumentar las 
producciones, en lograr el ac-
ceso a los medios e insumos 
productivos, y en consecuen-
cia responder al Partido con 
el cumplimiento de las ta-
reas.

Pedro evaluó como posi-
tivo el impacto de los Linea-
mientos del VI Congreso en 
beneficio de la agricultura, 
entre ellos citó al número 10, 
que se refiere a la contrata-
ción entre la base productiva 
y las empresas, el cual da ga-
rantías lo mismo para hacer 
las cosechas que para la co-
mercialización.

También mencionó a otros 
que puntualizan la necesidad 
de retomar formas más efi-
cientes para la comercializa-
ción de los productos, por lo 
cual actualmente se retoma la 
contratación de las cosechas y 
el acopio por parte de las em-
presas estatales, una vía para 
aumentar su presencia en los 
mercados e incidir en la dis-
minución de los precios.

“Con el desmantelamien-
tos de las empresas de Acopio 
no solo se perjudicó el pueblo, 
sino también a los producto-
res, ya que desde entonces no 

había un destino seguro para 
lo que obteníamos en la CPA.

“El potencial productivo 
de la cooperativa es incalcu-
lable, y el Partido en nuestro 
municipio nos ha inculcado 
que debemos ir más allá de 
los planes, pensar en grande 
diversificando y aumentando 
las cosechas. Los campesinos 
y cooperativistas de Cabai-
guán tienen cultura agríco-
la, y las 29 bases productivas 
se han propuesto aumentar 
las producciones como única 
forma para garantizar la ali-
mentación del pueblo”.

El Congreso ha sido impresionante

“El Congreso ha sido una oportunidad 
para retroalimentarme”, aseguró 
el delegado Pedro Álvarez. | foto: 
Gilberto Rabassa

Para mí estar en el VII Con-
greso del Partido es profun-
dizar de una manera muy 
directa en las tareas  que te-
nemos por delante en la Cuba 
de hoy, afirmó Antonio Gue-
rrero, quien asiste como invi-
tado al magno evento.

Al valorar el informe 
presentado por el General 
de Ejército Raúl Castro Ruz,  
Primer Secretario del Parti-
do, dijo que “nos hace vivir un 
momento histórico, y además 
plantearnos qué vamos a ha-
cer en lo adelante, en la nueva 
etapa que vive la Revolución: 
hay que seguir dando lo mejor 
de sí. 

“Esta obra que sabemos 
que es justa y es digna, que 
regalaron Fidel y sus hom-
bres, jamás nos la dejaremos 
arrebatar por nadie, de afue-
ra y tampoco de adentro.  

“Ayer tuvimos la satis-
facción de que nos obsequia-
ran un ejemplar de la revista 
Cuba Socialista —en su cuar-
ta época—  una extraordina-
ria revista, estuve repasando 
artículos y me encontré un 
poema de Cintio Vitier, con 
quien tuve el honor de sos-
tener una fluida correspon-
dencia mientras estuve preso 
en Estados Unidos; entonces, 
una vez más la poesía de Cin-
tio, revolucionaria, martiana, 
sencilla, me hizo ver cuán 

importante es sentir todos 
los días por dentro la Revolu-
ción.

“El poema No me pidas 
es un llamado a quien pueda 
tener una responsabilidad, a 
entregarse de la misma ma-
nera honesta, sencilla. Como 
dijera Martí, el verdadero 
hombre no mira de qué lado 
se vive mejor, sino, de qué 
lado está el deber.

“Lo importante no es 
exactamente uno mismo, sino 
lo que se haga todos los días 
por algo que es más grande 
que nosotros, que nos hace le-
vantarnos todos los días para 
luchar”, afirmó. | María de 
las Nieves Galá

La utilidad de la virtud

| foto: Gilberto Rabassa 



Trabajadores
lunes 18 de abril del 2016

11
Del 16 al 19 de abril

| Joel García

Estoy seguro de que Javier y Pucha 
hubieran estado sentados fren-
te al televisor este sábado. Jamás 
se perdían los discursos de Fidel 
—aunque fueran maratónicos— ni 
de Raúl, más sintéticos, pero car-
gados de esa huella que encarna 
un país, una Revolución.

“Con Fidel se aprende hasta 
mirándolo solo a la cara. Es de 
esos grandes hombres que se aman 
por encima de cualquier cosa”, re-
petía Pucha, quien jamás tuvo el 
placer de conocerlo personalmen-
te. “Raúl es el que más ha cuidado 
de Fidel y es su más fiel soldado”, 
diría Javier, quien a principios del 
triunfo revolucionario pudo tirar-
les fotos a ambos desde los Estu-
dios Fílmicos de las FAR.

Pero el nieto de Javier y Pucha 
escuchó el discurso de Raúl sin la 
presencia física de sus abuelos. 
Estuvo acompañado de miles de 
revolucionarios que no escucha-
ron un informe clásico a un Con-
greso, sino la radiografía política 
a una sociedad muy diferente a la 
de hace cinco años, en la que han 
crecido —querámoslo o no— las 
desigualdades económicas, han 
abandonado nuestra nave muchos 
militantes, se han implementado 
Lineamientos necesarios, pero no 
siempre efectivos; ha crecido la 
economía del país sin ser todavía 
lo suficiente; en tanto floreció la 
propiedad privada asumida como 
complemento de la estatal, pero 
sin dejar de ser una espada de Da-
mocles sobre los valores que como 
proyecto social nos propusimos 
construir desde enero de 1959.

Javier y Pucha hubieran com-
partido y opinado con la misma 
fuerza y sentido del momento his-
tórico que lo hacemos hoy, aunque 
nunca fueron militantes del Par-
tido. Para ellos, como para noso-
tros, la condición de revoluciona-
rio va en el alma, en sentir el golpe 
en nuestra mejilla de cualquier 
injusticia en cualquier parte del 
mundo, en tener conciencia de que 
lo individual no se contrapone a lo 
colectivo siempre que no olvidemos 
a los más humildes, a los que na-
ciendo donde hayan nacido, sean 
hijos de quien sean hijos, tengan 
o no dinero en un banco, pueden 
llegar al Cosmos como lo hizo un 
guantanamero de apellido Tama-
yo; elaborar una vacuna como lo 
hizo Concepción Campa; salvar 
vidas en un lomerío del Plan Tur-
quino o una favela de Brasil; o as-
pirar a ser campeones olímpicos a 
partir del deporte como derecho y 
no como mercancía, tal y como hoy 
sueña un niño de 13 años, ciego y 
sordo, que vive en La Lisa y sonríe 
afortunado de ser cubano.

Por todos esos ejemplos y más, 
las palabras de Raúl volvieron a 
sacudirnos este sábado. La com-

plejidad del proceso de actualiza-
ción de nuestro modelo económi-
co y social, como dirían Javier y 
Pucha, ha tenido la voluntad justa 
del cambio y los lógicos tropiezos 
humanos, algunos evitables si se 
hubiera mantenido oportunamen-
te el oído pegado a la tierra.

Se necesitan más contrapar-
tes para la Comisión Permanente 
para la Implementación y el Desa-
rrollo. En ocasiones ha sido juez y 
parte y la realidad indica que los 
riesgos, los beneficios y la comu-
nicación son tan decisivos tenerlos 
en cuenta como las propias medi-
das en cuestión.

Vivir hoy con alrededor de 500 
pesos de salario parece una utopía 
mágica, aunque sea la realidad en 
muchos hogares cubanos. Javier 
y Pucha siempre repetían que se 
podía ser digno sin necesidad de 
ser rico y se podía ser educado sin 
haber llegado a licenciado, máster 
o doctor; pero el plato de comida y 
la alegría de vivir siempre debían 
estar en correspondencia con lo 
que cada quien aporte a la socie-
dad, sin mayores tensiones perso-
nales que no sean las de ser útiles 
y servir a un proyecto social.

Javier y Pucha no fueron ejem-
plos de sencillez y ética con solo 
mecerse en sus sillones. Lo de-
mostraron con su conducta. Nun-
ca recibieron privilegios que no 
merecían ni lo permitieron para 
sus hijos. Escuchaban opiniones 
que no compartían, pero luego da-
ban la suya. Persuadían día tras 
día con lo que mejor sabían hacer: 
trabajar. Y su solidaridad llegaba 
al vecino, al barrio, a todo el que 
necesitaba, sin que les sobraran 
recursos para criar a su familia. 

Hablar, conversar y haber sido 
jóvenes son las armas fundamen-
tales para entender hoy a una 
generación que se empina sobre 

nuestras virtudes, pero sufre tam-
bién con nuestros errores. Recono-
cer que nos faltan verdaderos líde-
res en muchos cargos de dirección 
—lo que por años hemos llamado 
política de cuadros—, y ocuparnos 
en formarlos nosotros, no con los 
cursos que pretende regalar Oba-
ma, tiene que ser tan trascendente 
como cualquier implementación 
de Lineamientos.

En este tema hemos pasado 
por diferentes fórmulas. Desde 
asumir a los incondicionales como 
mejor opción, aunque dirijan pro-
cesos que no conocen, hasta las 
transiciones por los diferentes 
escalones de mando, lo cual des-
conectó a muchos con la realidad. 
Las reservas no siempre han asu-
mido como tal su papel y han que-
dado muchas veces en eso: reser-
vas eternas, a pesar de su calidad 
profesional y humana.

Javier y Pucha repetían una y 
otra vez que Fidel hizo a este pue-
blo-rey por ser él mismo pueblo-
Revolución. Pero ya lo dijo Raúl: 
Fidel es Fidel. Hoy tenemos que 
acompañar el futuro con una re-
novación certera, que comienza 
por la propuesta del propio Raúl 
de reducir la edad para asumir 
cargos políticos y administrativos. 
Los revolucionarios tenemos que 
ser cada uno líder en convicciones 
y acciones, pero teniendo en cuen-
ta que los procesos históricos han 
demostrado, con suficiente clari-
dad, cuánto puede costarles a los 
pueblos olvidar o subvalorar el 
papel de sus líderes más auténti-
cos y preparados.

“Queda mucho por hacer en 
este asunto”, señalarían Javier y 
Pucha. Por eso ministros, dirigen-
tes políticos y gubernamentales y 
todos nuestros líderes revolucio-
narios necesitan hablar, explicar, 
persuadir y convencer más desde 

nuestros medios de comunicación 
y en todos los espacios sociales. 
Los secretos del país, como un día 
dijera Raúl, están en las mentes de 
algunas personas y no en la infor-
mación pública que se pueda brin-
dar.

Con Granma, Juventud Re-
belde, Bohemia y Trabajadores, 
Javier enseñó a leer a sus hijos y 
nietos. Hoy muchas familias y ni-
ños conocen más las redes socia-
les, el paquete y las nuevas tecno-
logías que las páginas impresas 
de nuestros periódicos y revistas. 
Y es cierto, nos falta todavía mu-
cha creatividad en el periodismo y 
en la comunicación que hacemos, 
pero la mirada sobre el tema debe 
ser más integral. Se necesita en-
tender que la prensa es un sostén 
ideológico insustituible de nuestro 
sistema político y recibe hoy un 
brutal ataque de medios privados 
con  financiamiento desde el ex-
terior al que debemos enfrentar 
como un fenómeno muy complejo 
y no con tiros aislados. 

“La prosperidad económica 
del socialismo europeo fue evi-
dente y quedaron en los 90 como 
páginas del olvido”, repetía una y 
otra vez Javier. ¿Será que él sen-
tía como nosotros lo trascendentes 
que son las ideas y lo efímeras que 
son las riquezas?

Estoy seguro de que Javier y 
Pucha hubieran estado sentados 
frente al televisor este sábado. A 
ellos, formadores políticos y hu-
manos de su familia les encanta-
ría seguir teniendo una Cuba en 
la que no perdamos nuestros sím-
bolos —desde Martí hasta nues-
tro Elpidio Valdés—; en la que el 
discurso político deje atrás el con-
signismo, pero no la esencia de la 
Revolución; deje atrás los oportu-
nistas y la doble moral para hacer 
vivir la transparencia, la partici-
pación y el debate; deje atrás la 
rutina y la inercia, para darles la 
mayor importancia a la creación y 
la virtud.

Una crónica periodística como 
esta no debe terminar sin estable-
cer un paralelismo beisbolero. La 
garra de Pinar del Río y la inte-
gralidad de Ciego de Ávila debié-
ramos asumirlas como guías en 
el Partido para no cruzarnos de 
brazos ante los altos precios del 
agromercado, la impronta dejada 
por Obama en algunos sectores de 
la población o los intentos de des-
montar la unidad de la sociedad 
con su partido único.

Este domingo, cuando ten-
gamos un campeón de la pelota, 
terminará la emoción de una serie 
y de un juego. Pero al más largo 
campeonato, nuestro proyecto re-
volucionario, le queda mucho por 
batear. Se lo dice el nieto de Javier 
y Pucha, un cubano preocupado 
y ocupado con los destinos de su 
país.

| foto: Juan Moreno

El nieto de Javier y Pucha
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Momentos de la cita partidista

El Congreso tuvo una participación activa de los jóvenes. | fotos: Omara García Mederos, ACN
Gala artística dedicada al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba y a los 55 años de la Victoria
de Playa Girón, en la sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba.

Repercusión internacional del VII Congreso
Nuevos mensajes de solidaridad, salu-
do y felicitación de partidos y organi-
zaciones políticas de diversos países  
continuaron llegando este domingo al 
VII Congreso  del Partido Comunis-
ta de Cuba (PCC). Entre los últimos 
recibidos se encuentran los de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, la 
República Socialista de Vietnam y de 
cooperantes cubanos en Sudáfrica.

Fraternal mensaje del presidente 
Nicolás Maduro
El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, envió un mensaje al VII Con-
greso del Partido Comunista de Cuba 
en el que reafirmó la hermandad en-
tre las Revoluciones y los pueblos de 
los dos países.

Este Congreso es “luminosa de-
mostración de la solidez de la Revolu-
ción cubana y constituye una suerte de 
bitácora hacia el porvenir de justicia 
y dignidad que trazó el Apóstol José 
Martí a finales del siglo XIX y que ha 
tenido en el Comandante en Jefe Fidel 
Castro a su mayor obrador y más con-
secuente adalid”, expresó el texto.

Hoy el General de Ejército, Pre-
sidente de Cuba y Primer Secretario 
del PCC, Raúl Castro, le está dando 
perfecta continuidad a tan inmenso y 
luminoso legado, agregó el mandata-
rio de Venezuela.

De acuerdo con Maduro, cada 
cónclave de este tipo ha reafirmado 
el camino de Cuba: “Construir el so-
cialismo desde el Poder Popular. Esta 
ha sido y es una enseñanza para no-
sotros, para todos los pueblos que de 
verdad quieren conducir sus destinos, 
construir su historia”.

Una vez más, afirmó, la historia 
nos pone frente a grandes desafíos y 
siendo la unión la clave de nuestras 
victorias, la Revolución Bolivariana 
ratifica su más profunda y fecunda 
unión con la Revolución cubana, para 
seguir impulsando las transformacio-
nes que lleven a la felicidad de nues-
tros pueblos.

“Cuba no está sola: Cuba nunca 
más estará ya sola. Y la Patria de Bolí-
var y Chávez está irrenunciablemente 
hermanada con la Patria de Martí y 
Fidel”, concluyó el mensaje en el que 

Maduro escribió, de su puño y letra: 
“¡Que Viva Cuba, Martí y Fidel! ¡Que 
Viva la Patria Grande!”

Cálida felicitación del Partido 
Comunista de Vietnam
El Partido Comunista de Vietnam 
(PCV) felicitó a la organización ho-
móloga de Cuba (PCC) en ocasión 
de su VII Congreso y reiteró su sa-
tisfacción por el sólido desarrollo de 
las relaciones entre ambos Estados y 
pueblos.

En el mensaje, el Comité Central 
del PCV expresa su convicción de que 
la cita de los comunistas cubanos, con 
el espíritu rebelde de la Sierra Maes-
tra y de Girón, bajo el acertado lide-
razgo del PCC, guiado por los com-
pañeros Fidel  Castro y Raúl Castro, 
continuará profundizando los Linea-
mientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución.

Cuba siempre es símbolo del he-
roísmo revolucionario,  espíritu inter-
nacionalista, voluntad indomable y 
confianza indestructible en la verdad 
de la independencia, la igualdad y la 

dignidad de su pueblo, así como de 
otros en el mundo, resalta el texto.

Cooperantes en Sudáfrica respaldan 
el VII Congreso del PCC
Port Elizabeth, Sudáfrica.— Los co-
laboradores cubanos en esta ciudad 
portuaria de la provincia sudafrica-
na de Eastern Cape, expresaron hoy 
su respaldo a los pronunciamientos 
emanados del VII Congreso del Par-
tido Comunista de Cuba.

Médicos e ingenieros que pres-
tan sus servicios en Port Elizabeth 
(a unos mil kilómetros al sureste de 
Pretoria) coincidieron durante un 
encuentro celebrado aquí en la nece-
sidad de que el informe central de la 
cita partidista que se extenderá has-
ta el martes “se comparta y debata 
con el pueblo”.

El 27 de febrero de 1996 se ini-
ció en estas tierras el programa de
cooperación oficial ideado por los lí-
deres Fidel Castro y Nelson Mandela 
en materia de salud, cuando se recibió 
el primer grupo de médicos. | Con in-
formación de PL

 La presencia de los 
Cinco. | foto: Ismael 

Francisco, Cubadebate
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| Jorge Rivas Rodríguez

Una muestra de obras de diseño, dibu-
jo, pintura, escultura, fotografía, insta-
laciones y videoproyecciones recreados 
en la enseña nacional, correspondientes 
a más de 100 creadores de la plástica, se 
expone en el Pabellón Cuba bajo el títu-
lo de Fuerza y sangre, imaginarios de la 
bandera en el arte cubano, concebida en 
homenaje al cumpleaños 90 de Fidel Cas-
tro Ruz y a la celebración del VII Con-
greso del Partido.

Abierta al público el pasado lunes 11 
de abril, la exhibición, según Rubén del 
Valle Lantarón, presidente del Consejo 
Nacional de las Artes Plásticas (CNAP), 
es un llamado a la relectura del Héroe 
Nacional José Martí en la Cuba de estos 
tiempos e, igualmente, rememora su arri-
bo, un día como ese pero del año 1895, a 
Playita de Cajobabo, Baracoa, para incor-
porarse a la guerra iniciada poco antes, el 
24 de febrero.

Auspiciada por el CNAP, el Minis-
terio de Cultura y la Asociación Her-
manos Saíz, cuyos predios sirvieron de 
escenario para tan singular muestra, 
Fuerza y sangre… ofrece al especta-
dor la posibilidad de disfrutar de una 
extraordinaria diversidad de estilos y 
tendencias, representativos de diferen-
tes generaciones del arte insular, cuyos 
exponentes se inspiraron en el símbolo 
patrio desde las perspectivas persona-
les que caracterizan el trabajo de cada 
uno de ellos. “Se trata de un conjunto 
significativo de piezas en las que se in-

cluyen varias que ya forman parte de la 
historia del arte nacional y otras más 
cercanas en el tiempo, especialmente 
concebidas para esta ocasión”, apuntó 
Isabel Pérez Pérez, reconocida especia-
lista y editora principal de la revista y 
el Sello ArteCubano Ediciones, al fren-
te del equipo curatorial.

Entre las iconografías que allí podrán 
apreciarse hasta el 11 de junio, se encuen-
tra una réplica de la escarapela que lle-
vaba puesta el Apóstol al caer en combate 
en Dos Ríos, en 1895. La reproducción fue 
hecha por el artista Nachy Carmona, a 
partir del original que mide 6,6 centíme-
tros de largo y 5 de ancho, bordado por 
jóvenes bayamesas, quienes la confeccio-
naron para el Padre de la Patria, Carlos 
Manuel de Céspedes, cuando en 1869 fue 
nombrado presidente de la República de 
Cuba en Armas. Posteriormente pasó 
a manos de su secretario y ayudante, el 
coronel Fernando Figueredo Socarrás, 
el cual se la entregó a Martí cuando este 
partió a República Dominicana, en 1895.

Motivados por el respeto y devoción 
hacia nuestro estandarte, como revela-
dor referente en la interpretación y va-
lorización de nuestra identidad, Fuerza 
y sangre… se inscribe como parte de la 
estrategia del Ministerio de Cultura con-
cerniente al uso de los símbolos patrios, 
en tanto constituye un reconocimiento a 
la trascendencia del Pabellón Cuba en 
la cultura cubana, institución construi-
da en 1963 para acoger al VII Congreso 
de la Unión Internacional de Arquitec-
tos, y en 1967 fue sede del célebre Salón 
de Mayo del Museo de Arte Moderno de 
Francia.

Entre los creadores que ahora exponen 
sus imaginarios sobre la bandera cubana 
se hallan, además, nombres como los de 
Roberto Fabelo, Manuel Mendive, Nelson 
Domínguez, René Francisco, Alicia Leal, 
Joel Jover,  Agustín Bejarano, Flora Fong, 
Manuel López Oliva, Nelson Ponce, Ever 
Fonseca, Raúl Corrales y Osvaldo Salas, 
muchos de ellos premios nacionales de 
Artes Plásticas.

Esta gran exposición no fue previs-
ta desde una perspectiva histórica ni 
cronológica, sino como muestrario del 
tratamiento de este tema en la plástica 
insular durante las últimas cinco déca-
das, y en su concepción y materializa-
ción la empresa Ingeniería del Arte, en-
cabezada por el talentoso e imaginativo 
Enrique Quique Martínez, desempeñó 
un importante papel, sobre todo en la 
búsqueda de soluciones en la ejecución 
del suntuoso diseño de las diferentes 
áreas expositivas habilitadas en el Pa-
bellón Cuba, en las que se incluyeron 
trabajos emblemáticos de reconocidos 
artífices  como  Raúl Martínez, Lázaro 
Saavedra y Carlos Garaicoa.

Durante el recorrido se puede disfru-
tar de 65 carteles, portadas de revistas y 
otros ejemplares de la gráfica alusivos a 
emblemáticas fechas, eventos o aconte-
cimientos culturales, en cuyos diseños se 
integran referentes sobre la bandera cu-
bana.

| En el Pabellón Cuba

Más de 100 imaginarios 
sobre la bandera cubana

Fuerza y sangre… constituye un loable propósito 
cuya ejecución fue posible mediante la 
participación de otros organismos y entidades 
de la cultura, entre ellos, el Centro de Arte 
Contemporáneo Wifredo Lam, el Centro de 
Desarrollo de las Artes Visuales, la Fototeca 
de Cuba, y otros consejos e instituciones del 
Ministerio de Cultura. En primer plano en la foto, 
la pieza de Alicia Leal. | foto: Heriberto González

| Ismael S. Albelo

Carlos Acosta, nuestro primer 
bailarín, no solo sueña con reali-
zar sus sueños… sino que los rea-
liza. ¡Y de qué manera! Su vida y 
su carrera sobrepasan cualquier 
expectativa y lo colocan entre el 
grupo de los ganadores. El pasado 
viernes 8 de abril se abrió la cor-
tina de la sala García Lorca del 
Gran Teatro de La Habana Alicia 
Alonso para su compañía Acosta 
Danza, luego de varios meses de 
preparación.

Ecléctica en su composición y su 
repertorio, Acosta Danza enrumba 
a ser una compañía de reperto-
rio: coreógrafos como el español 
Goyo Montero, el belga Sidi Larbi 
Cherkauí y los cubanos Marianela 
Boán y Alexis Fernández, Maca, 
mostraron en el primer programa 
una diversidad estilística dentro de 
los cánones que la contemporanei-
dad ha marcado y aún marcan los 
tiempos posmodernos.

Goyo presentó la rebautiza-
da obra Alrededor no hay nada, 
pieza que con el título El día de 
la creación obtuviera en el 2006 
el Premio Internacional CIC de 
Coreografía y se estrenara por el 
Ballet Nacional de Cuba. Ahora, 
con la introducción de algunos 
cambios, los versos de Joaquín Sa-
bina y Vinicius de Moraes vuelven 
a traernos el penumbroso ambien-
te plagado del movimiento quasi 
perpetuum del hombre y la mujer 
actuales, el flujo y reflujo, el ir y 
venir de los cuerpos, con ese senti-
do contemporáneo que tanto nece-
sitamos para espantar la inercia.

Maca vuelve como coreógra-
fo con De punta a cabo, un paseo 
por el Malecón habanero, tal vez 
un poco sublimado dentro de su 
arquetipia, a manera de mural de 
una sociedad juvenil que exalta lo 
físico y lo diverso pero que en su 
amplitud discursiva se acerca con 
peligro a la máxima popular de 
que “el que mucho abarca…” Los 
fortuitos guiños al más académico 
del ballet arriesgan el resultado, 
sobre todo con la populista secuen-
cia de fouettés, muy bien ejecutada 
por Ely Regina Hernández.

También regresó por la puer-
ta ancha nuestra Marianela Boán 
con su icónico Cruce sobre el Niá-
gara, que a casi 30 años de su es-
treno por Danza Contemporánea 
de Cuba aún conserva la fuerza 
de las obras maestras, ejecutada 

con toda la técnica e introspec-
ción que requiere por Mario Ser-
gio Elias y Raúl Reinoso, porten-
tosos artistas jóvenes.

Una de las mayores expectati-
vas de este programa estaba en el 
estreno en Cuba de la pieza de Sidi 
Larbi Cherkauí, uno de los coreó-
grafos de punta en el mundo hoy 
día: El Fauno con música de Clau-
de Debussy —que sirvió a Nijins-
ky, Béjart o Robbins— llegó a La 
Habana con la mayor concepción 
coreográfica de la noche, exigien-
do una calidad móvil abarcadora 
de todas las posibilidades huma-
nas (¡y algunas divinas!) para las 
dos parejas que lo ejecutaron. El 
macho cabrío, casi literalmente 
transcrito por Julio León y Carlos 
Luis Blanco, fue un desafío venci-
do, con la altura de sus compañe-
ras Yanelis Godoy y Yelda Leyva.

El plato fuerte estuvo en el tam-
bién estreno aquí de la Carmen que 
Acosta regalara al Royal Ballet de 
Londres. Con la sombra de muchas 
versiones de la noveleta de Prosper 
Merimée en varios medios, incluida 
la danza, entre ellas las de Roland 
Petit, Mats Ek y Alberto Alonso, 
Acosta tiene como principal méri-
to el de la originalidad. Coreógrafo 
joven en el oficio, en su Carmen no 
evidencia remedo de alguna otra 
anterior, aunque por confesión ex-
presa del autor, su Escamillo hace 
homenaje cinético al de nuestro 
coreógrafo mayor, Alberto Alonso. 
A su éxito contribuyen elementos 
como la escenografía, las luces y el 
vestuario, también realistas pero 
muy operativos. ¡Y qué decir de los 
solistas! Laura Treto, más explosi-
va y sensual, y Gabriela Lugo, más 
lírica y comedida, ofrecieron ejecu-
ciones personales;  al  igual  que Ja-
vier Rojas —en su debut escénico— 
dramático y convincente, y Enrique 
Corrales, inocente y tierno, demos-
traron que la juventud, aunque 
inexperta, puede asumir tamaños 
retos con eficacia, al igual que Luis 
Valle, convertido en un sensual ac-
tor virtuoso.

Una agrupación danzaria no 
se construye en un día… tampoco 
en tres, cinco o siete, pero el de-
but de Acosta Danza augura un 
positivo porvenir. En su afán por 
integrar vocabularios, su director 
nos deparó también una selección 
clásica con días de giros, saltos, 
puntas… y arte, ese que el soña-
dor de Carlos Acosta ha hecho y 
está haciendo realidad.

| Debut de Acosta Danza

Vivir los sueños

El Fauno, de Sidi Larbi Cherkauí. | foto: Buby

El Centro Promotor del Humor y el teatro Lázaro Peña invitan al espectáculo del grupo 
Carcajadas, con la actuación de Carlos Gonzalvo (Mentepollo). Dirección general: Ricardo 
Isidrón. Viernes 22 y sábado 23 de abril. Hora: 8:30 p.m. Entradas desde hoy en la taquilla 
del teatro.
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Fortún, 
piernas doradas

| Joel García

¿Quién dijo que a la cumbre no se puede llegar 
corriendo descalzo en el Casino Campestre, de 
Camagüey? Así lo hizo por días, meses y años un 
joven negro, que fildeaba como un mago y batea-
ba con soltura en la pelota, pero encontró en el 
atletismo, por azar, la razón de su inmortalidad, 
gracias a ese talento natural para devorar 100 y 
200 metros más rápido que nadie en Cuba y en 
América. 

Rafael Emilio Fortún Chacón (5 de agos-
to de 1919) antes de ser tres veces campeón 
de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
(1946, 1950 y 1954), doble monarca en Juegos 
Panamericanos (1951) y semifinalista olímpico 
(1948 y 1952) trabajó como aprendiz de lino-
tipista y tipógrafo en una imprenta local; en 
tanto ingresó a estudiar, como oyente, en el 
Instituto de Segunda Enseñanza de su provin-
cia. Pero lo suyo era correr, volar bajito con 
sus piernas, aunque todo lo hiciera sin aseso-
ría especializada.

De los pasajes menos conocidos en su ca-
rrera figura su primera competencia internacio-
nal: Juegos Inter-Antillas en San Juan, Puerto 
Rico (1944). Allí, además del oro en el héctome-
tro, terminó con bronce en 200 y lanzamiento de 
peso. Como si fuera poco, llegó hasta 1,88 en el 
salto alto.

Pero Fortún fue muy grande, a pesar de 
la miseria, el pan con timba y el poco apoyo 
recibido para cumplir su último sueño: asistir 
a los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956. 
Haber renunciado a competir por una Universi-
dad de Puerto Rico porque no iría en contra de 
Cuba nunca es más inmenso que la despedida 
infame de su puesto en el Ministerio de Obras 
Públicas tras sus triunfos en los primeros jue-
gos múltiples continentales, celebrados en 
Buenos Aires.

Las decenas de medallas nacionales e inter-
nacionales, los increíbles tiempos para esa época 
(10.3 segundos en 100 metros o 21.3 en 200), el 
reconocimiento y cariño popular (hubo que repo-
nerlo en su empleo por la presión de la opinión 
pública) y los aportes hechos al atletismo cubano 
tras el triunfo de la Revolución son huellas de For-
tún jamás llevadas a libros.

La muerte (22 de junio de 1982) se le 
adelantó a su última carrera: encender el pe-
betero en los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe disputados en La Habana. Días antes 
había concedido una de sus últimas entre-
vistas. “El momento más amargo de mi vida 
fue no haber clasificado para la Olimpiada de 
Australia; aunque, también, resultó duro la 
despedida del deporte activo. Uno sabe que 
tiene que llegar y hasta se prepara, pero na-
die se resigna”.

Fortún jamás fue pobre de espíritu ni 
de cubanía. Él respondió como nadie que a 
la cumbre se puede llegar corriendo descal-
zo desde el Casino Campestre, en Camagüey. 
Fue rey entre reyes. Sus piernas siguen siendo 
doradas.

Omara, ¡qué grande eres, Omara!
Este lunes serán entregados en Berlín los Premios 
Laureus World Sports en las diferentes categorías. 
Por vez primera una deportista cubana ha sido 
escogida entre los nominados: Omara Durand, en 
el apartado de Mejor Deportista Discapacitada 
del año 2015. Esta exclusiva la concedió horas 
antes de partir hacia la capital alemana

| Joel García

Antes de la primera pregunta Omara Durand enseñó su son-
risa tímida y sencilla. Como casi siempre pasa, ella prefiere 
correr en la pista bajo el duro sol, que someterse a una en-
trevista. Con apenas 24 años, fue elegida la mejor atleta en 
deportes para discapacitados de Cuba en el 2015 y hace solo 
un mes se oficializó su nominación a los Premios Laureus. 

Sus medallas y récords mundiales y olímpicos son im-
presionantes para tan joven carrera. Le propuse conver-
sar escuchando de fondo una canción de Silvio Rodríguez, 
inmortalizada por otra Omara, la Portuondo: La era está 
pariendo un corazón. Las voces no se confundieron. Este 
es el testimonio de la atleta.

Le he preguntado a mi sombra/ a ver como ando para 
reírme,/ mientras el llanto, con voz de templo,/ rompe en 
la sala regando el tiempo.

Nací en el reparto Desys, en el municipio de Santiago 
de Cuba. Me gustaban tres deportes: voleibol porque veía 
a las Morenas del Caribe en la televisión; gimnasia rítmi-
ca por haberlo practicado un corto tiempo;  y atletismo, en 
el que fui captada por el profesor Reinaldo Cascaret  tras 
ver mi rendimiento en las clases de Educación Física.

Yo era muy tranquila, compartía con los niños del ba-
rrio, pero me gustaba estar sola en la casa jugando con 
muñecas.  Eso de estar en la calle corriendo no era mi 
fuerte. La primera vez que gané un campeonato nacional 
para personas con discapacidad ocurrió en 400 metros, en 
el propio Santiago. Tenía 13 años.

Siempre lo mío fueron las carreras. Nunca hice salto. In-
cluso hoy, en la preparación, hay elementos complementarios  
que exigen saltos y los hago por disciplina, porque están en el 
plan de entrenamiento. Los muchachos del equipo disfrutan 
a la hora en que me toca saltar porque no sé.

Mi sombra dice que reírse/ es ver los llantos como mi 
llanto,/ y me he callado, desesperado/ y escucho entonces: 
la tierra llora.

Con 15 años (2007) gané los 100 y 200 metros, categoría 
T13, del campeonato mundial para ciegos y débiles visua-
les, celebrado en Sao Paulo, Brasil. No corrí 400 porque tenía 
una molestia en el muslo y hacía bastante frío, por lo que el 
colectivo técnico decidió preservarme para los Juegos Para-
panamericanos de Río de Janeiro, que serían meses después.

Sin demeritar a los otros tres en que he participado, 
esos fueron los mejores. Hubo mucha calidad, excelente 
organización y alimentación, una villa muy confortable y 
además, obtuve  tres medallas de oro cuando era una niña 
sin experiencia internacional.

Luego vendría un momento muy duro, los Juegos Para-
límpicos de Beijing 2008. De allí saqué algunas experiencias 
tras quedarme sin medallas por una lesión severa que tuve 
en la competencia. Tenía que entrenar con más fundamento, 
mayor responsabilidad, ser más disciplinada y madurar.

Tres personas me apoyaron mucho en ese momento y 
nunca me dejaron sola. Mi entrenadora Miriam Ferrer, el 
fisioterapeuta Abdel y la doctora Miriam Valdés. Ellos sa-
bían que mi cabeza decía que sí podía, pero los músculos 
no me iban a responder. Hubo madrugadas enteras que 
nadie durmió dándome tratamientos. Y aunque competí, 
no alcancé medallas. Lloré mucho y ellos conmigo.

La era está pariendo un corazón,/ no puede más, se mue-
re de dolor y hay que acudir corriendo/ pues se cae el porve-
nir/ en cualquier selva del mundo,/ en cualquier calle.

En el ciclo 2009-2012 llegaron grandes resultados. En 
los Juegos Parapanamericanos del 2011 me sentía muy 
bien. Había dejado atrás todas las lesiones y en enero de 
ese año había roto el récord mundial en 200 (24.24 segun-
dos) en Nueva Zelanda.  Cuando llegué a Guadalajara co-
rrí 100 y 400 porque el 200 no se convocó.  En esa lid me 
convertí en la primera mujer del deporte paralímpico que 
bajaba de 12 segundos en el hectómetro (11.99). 

Doce meses más tarde, en los Paralímpicos de Lon-
dres, triunfé en 100 y 400, en esta última con récord olím-
pico (55.12), a pesar de que el azar me ubicó en la carrile-
ra ocho, la más complicada para ese evento porque sales 
delante de todos.

Dejé de correr cuando regresé de esa cita porque vine 
embarazada. Volví a las pistas tres meses después del par-
to, en el 2013. La preparación para los Juegos Parapana-
mericanos de Toronto (2015) fue magnífica. Mi entrena-
dora sabía que iba a lograr algo grande. Con el 11.65 en la 
semifinal de los 100 (RM) me sentí más segura y sabía que 
podía hacer más. Por segunda vez logré el triplete, porque 
desde el 2007 no se convocaban los tres eventos.

Poco después asistí al campeonato mundial en Catar, 
donde impuse tres marcas universales: en 400 (53.05), en 
200 (23.03) y  en 100 (11.48). La gente se quedó asombra-
da porque no solo eran récords mundiales, sino que eran 
tiempos muy buenos cuando se comparaba con los de los 
atletas convencionales. Los brasileños decían que esos ré-
cords eran para que nunca se rompieran.

Debo dejar la casa y el sillón,/ la madre vive hasta que 
muere el sol,/ y hay que quemar el cielo/ si es preciso, por vi-
vir./ Por cualquier hombre del mundo,/ por cualquier casa.

Con Miriam llevo entrenando alrededor de nueve 
años, desde que entré al equipo nacional. Hay bastante 
química entre nosotras. Ella me ha enseñado mucho y me 
ha ayudado a sentirme un ser humano como todos, a pe-
sar de mi debilidad visual (catarata congénita).Tengo que 
agradecerle también en mi vida profesional porque fue 
una de las tutoras de mi tesis de Licenciatura en Cultura 
Física. Siempre que me preguntan por Yunidis Castillo 
digo que es un ejemplo a seguir por su voluntad, por la 
calidad humana, por el talento como atleta. Entrenamos 
juntas todos los días y siento mucho respeto y admiración 
por ella. 

Con el guía Yunior Kindelán empecé antes de Toronto. 
Al principio nos costó trabajo sincronizarnos, pero él se lo 
propuso y lo logró. En la categoría T12 se puede correr con 
o sin guía. Pero a veces hay que hacerlo de noche y a esa 
hora no tengo la misma visibilidad que de día. Ahí Yunior 
juega un papel determinante. Él no puede sobrepasarme 
durante la carrera ni entrar delante en la meta. 

Los Premios Laureus son como los Oscar del deporte. 
Cuando me llamaron desde Berlín para todo lo que debía 
hacer con el fin de asistir a la ceremonia lo tomé normal 
porque no tenía idea de lo que era. El 3 de marzo, cuando 
sale a la publicidad, es que conozco la magnitud y lo que 
significa. Ahí estarán, Lionel Messi, Usain Bolt, el equipo 
de fútbol Barcelona, entre otros grandes deportistas. Me 
sentí emocionada y estoy muy contenta. Ser la primera 
cubana nominada en todos los tiempos es algo maravillo-
so. Aún no lo creo.

Mi deportista paradigma es Yipsi Moreno. Sencilla, 
modesta, tranquila, y cuando entraba al círculo de mar-
tillo se transformaba en una verdadera campeona. Para 
llegar aquí, muchas personas han tenido que ver conmigo. 
Mencioné a Cascaret, pero no quiero olvidar a otros en-
trenadores como Marvelis y Manuel López. También un 
cuerpo de médicos, psicólogos y fisioterapeutas.

El deporte para personas con discapacidad ha crecido 
mucho en Cuba y el nivel ha aumentado. Pero todavía se pue-
de hacer más.  Por ejemplo, las competencias nacionales no 
tienen aún la calidad que se necesita. A veces lo veo como un 
cumplido. Y se puede trabajar más para hacerlo mejor.

Me he enfrascado en que mi hija Erika esté muy orgu-
llosa de su madre. Ella lo disfruta cuando se para delante 
del televisor y no deja que nadie le cambie el canal mien-
tras corro.

Omara no se siente famosa. Se siente un ser humano, 
una cubana más que se entrega para darles alegrías al 
pueblo, a su familia y a su entrenadora. Y para demostrar 
que lo que un día soñó Fidel, Raúl y por lo que tanto ha 
luchado la Revolución, es posible alcanzarlo desde los at-
letas paralímpicos. 

Omara, ¡qué grande eres, Omara!



INTERNACIONALES|15 internacionales@trabajadores.cu |TRABAJADORESlunes 18 de abril del 2016

Quito.— La brigada médica 
cubana que presta servicios 
en Ecuador se puso a dispo-
sición del Gobierno del país 
suramericano para atender 
a las víctimas del terremoto 
que el sábado asoló la zona 
costera, informó  este domin-
go una fuente diplomática. 

Según el embajador de 
Cuba, Rafael Dausá, los 
613 profesionales de la sa-
lud procedentes de la isla 
caribeña que laboran en la 
nación andina están listos 
para trasladarse a las zonas 
afectadas por el movimiento 
telúrico, que hasta el mo-
mento causó alrededor de 
270 muertos y más de 2 mil 
500 heridos.

Fuentes de la brigada mé-
dica cubana también confir-

maron que algunos distritos 
de Salud en regiones que no 
fueron dañadas por el sis-
mo de 7,8 grados en la escala 
abierta de Richter, ya comen-
zaron a convocar a los espe-
cialistas para que se trasla-
den a Manta y otras zonas de 
desastre.

De acuerdo con el últi-
mo informe presentado por 
el vicepresidente de Ecuador, 
Jorge Glas, el sismo es consi-
derado el más potente ocurri-
do en el país en los últimos 37 
años.

Glas advirtió que la ci-
fra de víctimas podría in-
crementarse en la medida 
en que los grupos de rescate 
puedan acceder a algunas 
localidades que quedaron 
aisladas.

También confirmó el des-
pliegue de 313 profesionales 
de la salud, entre paramédi-
cos, médicos y la Cruz Roja 
Ecuatoriana, así como de 10 
mil efectivos de las Fuerzas 
Armadas y más de 4 mil 600 
policías para labores de res-
cate en los sitios declarados 
en emergencia.

El presidente Rafael Co-
rrea interrumpió la visita que 
realizaba a Ciudad del Vati-
cano para participar en una 
conferencia académica, y ate-
rrizó este domingo en Manta.

La víspera, tras conocer 
la noticia, el mandatario se 
comunicó vía telefónica con 
una televisora local, y llamó a 
todos los ecuatorianos a estar 
unidos para enfrentar la tra-
gedia, además de firmar un 
decreto que establece el esta-
do de excepción para todo el 
país.

La embajada de Cuba en 
Ecuador anunció a través de 
su página en Facebook  que 
ha puesto a disposición los 
correos cónsul@embacuba.ec 
y consulado@embacuba.ec 
“para aquellos que no puedan 
comunicarse con sus familia-
res en Cuba” o para notificar 
de “algún ciudadano cubano 
que necesite asistencia o haya 
resultado herido a consecuen-
cia del sismo del 16 de abril”. 
| PL/EMBCE

Médicos cubanos a 
disposición de Ecuador

Montevideo.— A más de 2 mil ascienden las 
personas desplazadas por las intensas lluvias 
en Uruguay y se presume que se incrementen 
en las venideras horas, luego de la reunión de 
coordinación del Sistema Nacional de Emer-
gencias, reportó PL.

El encuentro sesionó en la ciudad de Dolo-
res, departamento de Soriano (suroeste), con 
la presencia del presidente Tabaré Vázquez, 
quien se desplazó a la zona para supervisar las 
afectaciones de un tornado que el viernes cau-
só muertos, decenas de heridos y daños mate-
riales en esa localidad.

Los desplazados se concentran en 13 de los 19 
departamentos, y en las próximas horas deberán 
aumentar con unas 300 familias que serán eva-
cuadas en la provincia de Paysandú (centroeste), 
que representan unas mil personas más, dijo el 
mandatario.

En entrevista con la prensa, Vázquez in-
formó que el Gobierno  enviará materiales a 
la ciudad de Dolores para su reconstrucción y 
apuntó que la Oficina de Planeamiento y Pre-
supuesto coordinará las acciones para recibir 
donaciones de privados.

Precisó el gobernante que los campamen-
tos para recibir a los damnificados están lis-
tos.

Los datos oficiales indican que en las úl-
timas 72 horas fallecieron siete personas en 
diferentes lugares del país, cuatro a conse-
cuencia del tornado y  otras tres perecieron 
en Rocha, Canelones y Maldonado, al intentar 
cruzar zonas inundadas.

Miles de evacuados 
en Uruguay

Labores de 
rescate en Japón

Las labores de rescate continuaron este do-
mingo en la isla de Kyushu, tras los sismos 
de 6,4 y 7,3 grados en la escala abierta de 
Richter que sacudieron a Japón el jueves pa-
sado y en la madrugada del sábado último, 
respectivamente.

Según un reporte de la agencia Prensa 
Latina (PL), la policía de la prefectura de 
Kumamoto (suroeste) ya había confirma-
do al menos 10 desaparecidos y movilizado 
a cerca de 15 mil efectivos para facilitar la 
búsqueda.

En medio de deslizamientos de tierra y 
pésimas condiciones climáticas, los resca-
tistas buscaban sobrevivientes atrapados en 
los edificios que colapsaron.

Según la agencia Kyodo —que cita PL—,  
el riesgo de réplicas sísmicas mantenía aler-
ta a los japoneses, así como una posible ame-
naza de tsunami y la inminente erupción del 
volcán Monte Aso.

En las últimas 72 horas en ambos si-
niestros se habían reportado cerca de 41 
muertos, 2 mil heridos y 160 mil evacua-
dos, de acuerdo con la televisora local 
NHK.

Por su parte, Notimex precisó que al 
menos 90 viviendas quedaron totalmen-
te destrozadas y alrededor de 600 fueron 
parcialmente destruidas en la ciudad de 
Aso, donde el segundo terremoto destruyó 
parcialmente el santuario sintoísta, uno 
de los más antiguos e importantes del país 
con más de mil 700 años de antigüedad.

Unos 70 mil brasileños se 
concentraron frente a la 
sede del Congreso y siguie-
ron voto a voto la decisión 
de la Cámara de Diputados 
que este domingo autorizó 
la instauración del proceso 
del juicio político contra la 
presidenta Dilma Rousseff 
con una votación de 367 a 
favor, y 137 en contra. Se 
abstuvieron  siete y se au-
sentaron dos diputados. 

Ahora corresponderá  al 
Senado dar luz verde, o fre-
nar,  lo que muchos han con-
siderado un golpe de Estado 
mediático a la democracia, 
pues no se pudo probar que 
la Presidenta haya come-
tido “crimen de responsa-
bilidad” y la acusación or-
questada se ha levantado 
sobre la supuesta violación 
de normas fiscales, en un 
contexto en el que, según la 
ONG Transparencia Brasil, 
el 60 % de los legisladores 
del gigante suramericano 
ha sido denunciado por pre-
sunción de sobornos, mal 
manejo de fondos públicos y 
hasta asesinatos.

Mientras tanto, los alia-
dos del Partido de los Traba-
jadores (PT) y  los movimien-
tos sociales de izquierda 
anunciaron que habrá lucha 
en las calles, resistencia, 
huelgas generales, bloqueos 
de rutas, ocupaciones de tie-
rras, invasiones de edificios 
y una constante moviliza-
ción para evitar que el Senado 
apruebe el impeachment.

“La salida de Brasil es 
por la izquierda. La guerra 
de clases que quedó expues-
ta en este momento va a con-
tinuar. Vamos a seguir mo-
vilizados permanentemente 
en defensa de la democracia 
y de nuestros derechos ad-
quiridos. Una posibilidad 
muy concreta que ya ana-
lizamos es convocar a una 
huelga general, con el apoyo 
de otros sindicatos”, decla-
ró a la prensa Carmen Foro, 
vicepresidenta de la Cen-
tral Única de Trabajadores 
(CUT).

João Pedro Sténdile, 
líder del Movimiento de 
Trabajadores Rurales Sin 
Tierra (MST), aseguró que 
los bloqueos de rutas serán 
una manera de expresarse 
contra la burguesía; mien-

tras que Guilherme Boulos, 
coordinador nacional del 
Movimiento de Trabajado-
res Sin Techo (MTST), y el 
diputado Orlando Silva, del 
Partido Comunista de Bra-
sil (PCdoB), coincidieron en 
que evitarán los enfrenta-
mientos violentos, pero no 
las protestas.

En medio de la compleja 
crisis política que vive la na-
ción se espera que el próxi-
mo paso sea que el Senado, 
de 81 miembros, forme una 
comisión de 21, la cual emi-
tirá su opinión sobre la ad-
misibilidad o no del proceso.  
Si la respuesta es positiva 
separaría a Dilma del poder 
durante 180 días, probable-
mente a mediados de mayo. 
En ese plazo el Senado en 
pleno evaluará el asunto y 
votará por continuar o ar-
chivar el caso.  

Analistas aseguran que 
si el impeachment continua-
ra, tendría su sesión final en 
el plenario del Senado, bajo 
la dirección del presidente 
de la Corte Suprema. Ahí 
se presentarían las pruebas 
que finalmente avalarían la 
destitución de la mandata-
ria. Necesitarían dos tercios 
de los votos del Senado (54) 
para aprobarla. De lo con-
trario, esta reasumirá inme-
diatamente sus funciones.

El vicepresidente Michel 
Temer, quien en las últimas 
semanas lidereó el proceso 
contra Dilma, aparece como 
uno de los beneficiarios di-
rectos de la destitución pues 
ocuparía la presidencia has-
ta completar el actual man-
dato, el 1º de enero del 2019.  
No obstante, el juez Marco 
Aurelio Mello dictaminó 
días atrás que la Cámara 
de Diputados debe iniciarle 
un proceso de juicio políti-
co similar, pues enfrenta las 
mismas denuncias de tras-
gresiones a las reglas fisca-
les que la Rousseff.

El impeachment como 
proceder político avanzó has-
ta momentos nunca antes vi-
vidos en la historia de Brasil. 
La primera vez que se apeló 
a él fue en 1992, contra Fer-
nando Collor de Mello, pero 
el entonces presidente renun-
ció antes de que se iniciara el 
proceso. | Yimel Díaz Mal-
mierca

Habrá lucha en 
las calles, dice 

izquierda brasileña

El juicio político contra Dilma Rousseff  ha dividido a la sociedad brasileña.  
| foto:  www.correiobraziliense.com.br
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| José Luis Martínez Alejo

La clase obrera y el pueblo victorioso de la pro-
vincia de Ciego de Ávila laboran para que en la 
primera jornada de  mayo  esté  garantizada la 
“materia prima” que colma de entusiasmo cada 
fiesta con motivo del Día Internacional  de  los  
Trabajadores.

Así abril se convierte en el portón abierto del 
hervidero proletario para darles paso a la ale-
gría, el colorido, la unidad, el fervor patriótico, 
la efervescencia popular, tan esenciales como los 
recursos de todo tipo en la creación de bienes y 
servicios.

El mes cuarto del calendario es como el es-
tadio ideal de los triunfos  productivos. Por eso, 
los avileños se preparan para dar el jonrón del 
cumplimiento del plan de fabricación de azúcar, 
y cuentan en tal empeño con las “bases llenas”, 
por parte del aprovechamiento de la norma po-
tencial de molida, el mejorado rendimiento in-
dustrial y la disponibilidad de caña con el fin de 
obtener el éxito.

También se combate al duro en la producción 
de alimentos. Los agropecuarios y forestales tra-

bajan en la cosecha de frijoles y papas, en la ins-
talación de un termo refrigerado que conserve la 
leche vacuna, en la construcción de unidades e 
incremente la masa de búfalos y en el desbroce 
de unas 400 hectáreas infestadas de marabú.

En el sector industrial hay motivaciones para 
materializar los compromisos de entrega de los 
uniformes escolares y el mobiliario con destino a 
los polos turísticos del país. Mientras, en la rama  
de  la  alimentación y la pesca las metas princi-
pales consisten en cumplir al 105 % la produc-
ción mercantil y los renglones del programa de 
sustitución de importaciones, al cierre del pri-
mer cuatrimestre del 2016.

Otra acción comprometida con el día del prole-
tariado mundial está relacionada con la continui-
dad de las obras dirigidas a la eliminación de las 
zonas de silencio de radio y televisión analógicas. 
Por su parte, en la prestación de servicios técnicos, 
comerciales y gastronómicos se programan ferias 
de productos ociosos que disminuyan los inventa-
rios de lento movimiento, entre otras actividades.

Todos los pronósticos indican que el único 
excluido de  la  lista  de  invitados  a la  gran  
fiesta  del  Primero  de Mayo, será el déficit de 
recursos humanos, materiales  y  financieros,  el  
cual  ha asomado a centros laborales de Ciego 
de Ávila, como algo lógico en picos de cosechas, 
procesos industriales prolongados y otras etapas 
productivas  complejas.

Otro Primero de Mayo victorioso se avecina
Los avileños alistan la “materia prima” que colma cada Día Internacional de los Trabajadores

Los compromisos productivos distinguen las jornadas previas a 
la fiesta proletaria en el territorio avileño. | foto: Del autor

Sectores de derecha representantes de la oligar-
quía, en contubernio con la prensa reaccionaria 
de Brasil, apoyados abiertamente por las trans-
nacionales de la comunicación y el imperialismo, 
han consumado, en la Cámara de Diputados de ese 
país, el primer paso de lo que constituye un golpe 
de Estado parlamentario contra el gobierno legíti-
mo del Partido de los Trabajadores (PT) y la Pre-
sidenta Dilma Rousseff, que se viene fraguando 
desde hace meses.

Se trata de un ataque basado en acusaciones 
sin pruebas ni fundamentos legales contra la de-
mocracia brasileña y contra la legitimidad de un 
gobierno electo en las urnas por la mayoría del 
pueblo, como ha sido denunciado por la propia 
mandataria, por el expresidente y líder del PT 
Luiz Inácio Lula Da Silva y por numerosos diri-
gentes de partidos políticos de izquierda y movi-
mientos sociales brasileños.

Desde el 2003, año en que asumió el primer 
gobierno del Partido de los Trabajadores, enca-
bezado por Lula, se han implementado en Brasil 
importantes programas sociales con un alto im-
pacto en la población menos favorecida. Según el 
Banco Mundial, 25 millones de brasileños deja-
ron de vivir en la pobreza, gracias a programas 
como “Bolsa Familia”; “Mi Casa, Mi Vida”; “Más 
Médicos” y “Hambre Cero”. Brasil se convirtió 
en un influyente actor internacional, defensor de 
las causas justas y promotor de la unidad y la in-
tegración latinoamericana y caribeña.

La oposición golpista busca cerrar el ciclo 
de gobiernos populares del Partido de los Tra-
bajadores y con esto acabar con las conquistas 
sociales alcanzadas por el pueblo brasileño, im-
plantar un gobierno neoliberal que permita el 
saqueo por parte de las grandes empresas trans-
nacionales de las riquezas naturales de este her-
mano país latinoamericano, en especial sus in-
mensas reservas de petróleo, minerales, agua y 
biodiversidad, y que subordine su política exte-
rior a los intereses hegemónicos imperialistas.

Este golpe contra la democracia brasileña 
forma parte de la contraofensiva reacciona-
ria de la oligarquía y el imperialismo contra 
la integración latinoamericana y los procesos 
progresistas de la región. Asimismo, va dirigi-
do también contra los países del llamado grupo 
BRICS, que constituyen un conjunto de podero-
sas economías que han desafiado la hegemonía 
del dólar estadounidense.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Cuba condena enérgicamente el gol-
pe de Estado parlamentario que está en marcha 
en Brasil y apoya resueltamente al pueblo y al le-
gítimo Gobierno de ese hermano país, así como a 
la Presidenta Dilma Rousseff, en defensa de los 
avances políticos y económicos y los logros socia-
les alcanzados durante los gobiernos del Partido 
de los Trabajadores.

La Habana, 17 de abril del 2016

| Joel García

Con el último out en línea a 
segunda base cayó el telón 
del play off final de la 55 
Serie Nacional de Béisbol. 
Y el suceso, la alegría y la 
felicidad se apoderaron de 
los tigres de Ciego de Ávi-
la, que superaron 8-0 a los 
vegueros de Pinar del Río y 
retuvieron su corona, terce-
ra en la historia de este con-
junto y de su mentor Roger 
Machado.

Dachel Duquesne lanzó 
otra vez con “nervios ope-
rados” y regaló una victo-
ria que no olvidará nunca, 
en tanto estuvo acompaña-
do de la ofensiva de Luis 
Robert Moirán, José Adolis 
García y Guillermo Avilés, 
con par de remolcadas cada 
uno; al tiempo que Yoelvis 
Fiss y Osvaldo Vázquez 
empujaban las otras dos 
tras ser reubicados cuarto 
y quinto en la alineación, 
turnos en los que cumplie-
ron con acierto su labor.

Para los inspirados 
vueltabajeros de Jorge Ga-
llardo la escena dominical 
vestía ribetes de proezas. 
Nunca habían perdido un 
séptimo partido en finales 
de postemporadas, pero 
su remontada de tres vic-
torias dependía de que su 
pitcheo frenara la ofensi-
va avileña y ni el abridor 
Erlis Casanova ni los re-
levistas Vladimir Baños 
y Frank Medina pudieron 
hacerlo. Como si fuera 
poco, de sus maderos solo 
salieron seis imparables 
ante Duquesne y el cerra-
dor Yunier Cano.

El éxito avileño hay 
que valorarlo en su justa 
dimensión. Es el equipo 
más integral de la pelota 
cubana y armonizó refuer-
zos, capacidad de dirección 
y  entrega  con  un  espec-
táculo que debe hacer sen-
tir orgullosos a sus par-
ciales. ¡Ojalá y la próxima 
campaña ya puedan tener 
concluida la ampliación de 
sus gradas por el ala de-
recha del estadio José Ra-
món Cepero! La merecen 
por mucho.

Sobre el humo del ta-
baco que se prendió en 
esta final vale reconocer 
que se ganó la simpatía de 
miles de aficionados más 
allá de sus tierras occiden-
tales. Muchos pinareños 
aseguraban que tras su 
victoria en semifinales so-
bre Matanzas ya se sentían 
campeones. Y lo son, por-
que los equipos que juegan 
como ellos lo hicieron reci-
ben medalla de plata, pero 
acompañada de un cariño 
dorado.

La pelota cubana no 
contaba con un conjunto 
repitente desde la aplana-
dora santiaguera (2007-
2008). Toca ahora, tras el 
festejo, la selección del To-
dos Estrellas y organizar 
una Gala de Premiación 
mejor que la de otros años. 
Nuevas noticias sobre com-
promisos veraniegos de al-
gunos equipos y contratos 
de jugadores, series pro-
vinciales ya en curso y la 
estructura para la próxi-
ma temporada nacional es-
peran ansiosas. Por ahora, 
¡que celebren los tigres!

Campeones 
parecían, tigres son

Declaración del Ministerio 
de Relaciones Exteriores 
de la República de Cuba

En horas de la noche de este domingo partió 
hacia Ecuador una brigada del Contingente 
Internacional de Médicos Especializados en el 
enfrentamiento a desastres y graves epidemias 
Henry Reeve, reforzada con un equipo de resca-
te y salvamento, para brindar ayuda al herma-
no pueblo de Ecuador, azotado en la tarde del 
sábado por un sismo de 7,8 grados en la escala 
de Richter.

Esta contribución  de Cuba se suma a los más 
de 700 colaboradores de la salud que ofrecen sus 
servicios asistenciales de manera permanente 
en Ecuador y que se han puesto a disposición de 
las autoridades de ese país para brindar asis-
tencia a la población afectada.

El Gobierno y el pueblo de Cuba ratifican su 
solidaridad y apoyo al Gobierno y al hermano 
pueblo ecuatorianos ante esta tragedia.

Parte a Ecuador brigada
del Contingente Henry Reeve
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