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Un texto constitucional que refleje 
el hoy y el futuro de la patria

 el Proyecto de Constitución,
lidereada por el General de
Ejército Raúl Castro Ruz

El Proyecto de Constitución irá 
a consulta popular entre el 13 de 
agosto y el 15 de noviembre, en un 
ejercicio pleno de participación

Aprobado por unanimidad el nue-
vo Consejo de Ministros, máximo 
órgano de Gobierno

Discreto, pero alentador creci-
miento del producto interno bru-
to  del 1,1 % en el primer semestre

Valoraciones de diputados per-
tenecientes al movimiento sin-
dical
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Expresó Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, Presidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros, 
durante la clausura del Primer 
Período Ordinario de Sesiones 
de la IX Legislatura, que contó 
con la presencia del General de 
Ejército Raúl Castro Ruz, Pri-
mer Secretario del Comité Cen-
tral del Partido

Útil y comprometido debate
sobre los fundamentos del Pro-
yecto de Carta Magna sostuvie-
ron los diputados hasta apro-
barlo

Reconocimiento a la labor rea-
lizada por la comisión encar-
gada de redactar y presentar
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(Versiones Taquigráficas - Consejo 
de Estado)

Querido General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, Primer Secretario del 
Comité Central del Partido;
Compañeros Machado y Lazo;
Diputadas y diputados;
Compatriotas:

Precisamente en el año en que con-
memoraremos el aniversario 150 del 
inicio de las guerras de indepen-
dencia de Cuba, y como expresión 
de que en el presente continuamos 
la lucha revolucionaria que nos ha 
distinguido durante más de una 
centuria y media, se desarrolla esta 
histórica sesión de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular.

Además de dictaminar sobre la 
Liquidación del Presupuesto del Es-
tado del pasado año, este encuentro 
adquiere enorme significación por 
dos razones fundamentales: la apro-
bación del Proyecto de Constitución 
de la República y la presentación del 
Consejo de Ministros de la nación.

Hace poco más de tres meses, en 
esta misma sala, asumí ante uste-
des y ante el pueblo cubano la más 
honrosa y desafiante de las misio-
nes que he tenido: la presidencia 
del Consejo de Estado y de Minis-
tros, cargo que hasta entonces solo 
desempeñaron dos hombres cuyas 
historias personales son a la vez la 
historia misma de la Revolución. 

Fidel, desde la eternidad donde 
ahora habita, fue la imagen recu-
rrente durante los minutos que duró 
el acto solemne aquel 19 de abril. En 
esos instantes lo pensé muchas veces: 
aquilaté mejor su insuperada talla de 
estadista continental y mundial, re-
cordé algunas de sus inagotables lec-
ciones políticas y humanísticas, valo-
ré más sus “cualidades de conductor 
revolucionario” y asumí como propio 
su firme credo martiano, la profunda 
convicción de que toda la gloria del 
mundo cabe en un grano de maíz.

Raúl, alzando mi brazo, fue en-
tonces la certeza de que tenemos un 
guía, lúcido e incansable, cuyo apoyo 
no he dejado de sentir ni un día. Soy, 
por tanto, un Presidente afortunado, 
no solo por el extraordinario pueblo 
al que debo servir, sino por la excep-
cionalidad de quienes me han ante-
cedido. ¿Cómo entonces cumplirles?

Todo lo que hemos hecho o trata-
do de hacer en estos meses, se orien-
ta al objetivo primordial de servir a 
Cuba, con el oído pegado a la tierra y 
con los ojos bien abiertos, como nos ha 
pedido Raúl, y con el espíritu de una 
frase pronunciada por Fidel en febre-
ro de 1959, cuando al dirigirse a un 
humilde pueblo del oriente del país, 
preguntó: “¿Qué harían ustedes, los 
que están pidiendo esas demandas, si 
estuvieran en el poder? (...) resolver los 
problemas ustedes (...) pues ustedes 
somos nosotros y nosotros, que somos 
ustedes, estamos en el poder”.

¿Saben cuáles eran las deman-
das de aquel pueblo?: casas, em-
pleo, escuelas, maestros, hospitales, 
médicos… Apenas tenía un mes la 
Revolución y ya estaba en marcha 
el plan para enfrentar la galopan-
te miseria que excluía a millones de 
cubanos de los beneficios elementa-
les de una sociedad moderna.

Todo esfuerzo parece hoy insigni-
ficante frente a la proeza de aquellos 
años. El camino no era un lecho de ro-
sas. Había que construirlo, con todos 
los riesgos que ha comportado vivir, 
trabajar y crear en un país que creció 
bajo amenaza.  Pero pudimos.  Con 
todas nuestras carencias, necesidades 
y errores superamos a las naciones de 
similares posibilidades económicas en 
prácticamente todos los índices de de-
sarrollo humano. ¡Y vamos por más!

Es lo que buscamos con la pro-
funda reforma a nuestra Constitu-
ción, obligada a actualizarse para 
que la institucionalidad se fortalez-
ca y con ella el Modelo Económico y 
Social aprobado por el Sexto y Sép-
timo congresos del Partido.

Bienaventurada oportunidad que 
nos obliga a repensarnos como nación 
y a hurgar en el seno de nuestras esen-
cias, con la participación de todos, 
inspirados en aquellos y aquellas que 
inmortalizaron a Guáimaro, pueblo 
de paso del Camagüey, que Martí de-
claró sagrado porque en sus predios se 
hizo la primera Constitución cubana.

Hemos debatido en varias sesio-
nes el Proyecto de Constitución de 
la República. Ha sido muy útil y pro-
vechoso el estudio previo y el debate 
sostenido en estos días. Debate apa-
sionado, comprometido, crítico, pa-

triótico y aportador; centrado desde el 
humanismo de Fidel y Raúl, la sensi-
bilidad revolucionaria y la argumen-
tación histórica, cultural y científica 
en las esencias y fibra de la nación; 
que ha reconocido la labor de la Co-
misión encargada de redactar y pre-
sentar el Proyecto de Constitución, 
liderada por el General de Ejército.

Debate apoyado  también por un 
vibrante  aché,  a propuesta de un 
diputado.

Una vez más, con sano orgullo, 
sentimos que en este Parlamento 
también somos Cuba.

Podemos afirmar que estamos 
frente a un proyecto que contribui-
rá, luego de la consulta popular y el 
referendo, a fortalecer la unidad de 
los cubanos en torno a la Revolución.

En los próximos días comenza-
rá la preparación de los compañeros 
seleccionados en cada una de las 
provincias para llevar adelante el 
proceso de consulta popular.

Este ejercicio de participación 
directa del pueblo adquiere la mayor 
relevancia política y será un reflejo 
más de que la Revolución se sustenta 
en la más genuina democracia.

Constituye una alta responsa-
bilidad para todo nuestro pueblo la 
participación activa y consciente en 
la discusión del Proyecto de Consti-
tución de la República.

Cada cubano podrá expresar li-
bremente sus opiniones y contribuir a 
alcanzar un texto constitucional que 
refleje el hoy y el futuro de la patria.

A quienes nos fundaron en el 
fragor del combate por la libertad 
con más moral y vergüenza que ar-
mas para enfrentar al adversario y 

gracias a ello vencieron, porque les 
importaba más ser que tener, les de-
bemos el acto cívico nacional que 
nos devolverá la Constitución reno-
vada como un ejercicio unificador, 
moralizante y vigorizador del alma 
del país.

Depende ahora de nosotros, de 
las instituciones y entidades educa-
tivas y formadoras que sirva la obra 
nueva para que nuestros niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y menos jóvenes 
indaguen en la historia de las consti-
tuciones y para que el pueblo se fami-
liarice más con la Ley de leyes.

Debemos facilitar e insistir en el 
conocimiento por todos los compo-
nentes de la sociedad cubana actual 
sobre esta Ley fundamental, para 
corroborar y asentar la convicción 
de que somos un pueblo que, en el 
arduo camino de los años más du-
ros para nuestra economía, no per-
dimos la brújula de los valores que 
nos sostienen desde hace 150 años.

Compañeras y compañeros:
Me correspondió ayer, tal como 

acordamos en la Sesión Constitu-
tiva de abril, presentarles una pro-
puesta de integración del Consejo 
de Ministros, el cual se renueva en 
más de un 30 %.

Entre los vicepresidentes del 
Consejo de Ministros se mantienen 
cuadros con experiencia, méritos 
y reconocimiento por la labor rea-
lizada durante décadas al servicio 
de la Revolución y se han promovi-
do a Inés María Chapman Waugh, 
mujer valerosa, inteligente y de tez 
negra, y a Roberto Morales Ojeda, 
compañero capaz y firme, quienes 
ocuparon durante varios años las 
responsabilidades al frente de un 
instituto y un ministerio, respec-
tivamente, con buenos resultados, 
independientemente de la compleji-
dad y elevadas exigencias de ambas 
instituciones.

El resto de los miembros del Go-
bierno se completa por compañeras 
y compañeros que se ratifican en 
sus cargos por los resultados alcan-
zados en estos difíciles años, lo que 
asegura la necesaria experiencia y 
continuidad en este órgano de di-
rección, que a la vez se rejuvenece y 
renueva al promoverse jóvenes con 
probada trayectoria y en pleno de-
sarrollo en su quehacer como diri-
gentes.

Igualmente, el Consejo de Esta-
do acordó en días recientes la desig-
nación de una mujer joven y mestiza, 
la compañera Yamila Peña Ojeda, al 
frente de la Fiscalía General de la Re-
pública.

Como se puede apreciar, los 
cambios efectuados en la composi-
ción del Consejo de Ministros se co-
rresponden con los preceptos de la 
política de cuadros aprobada por el 
Partido.

Felicitamos a todos los que re-
sultaron promovidos o ratificados en 
sus importantes responsabilidades y 

| foto: Joaquín Hernández Mena

Discurso pronunciado por Miguel M. Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros, en la clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional 

del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, el 22 de julio del 2018, Año 60 de la Revolución

Sentimos que en este Parlamento
somos Cuba
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al propio tiempo considero justo re-
conocer ante el Parlamento la consa-
gración al trabajo y la actitud mante-
nida en el cumplimiento del deber de 
quienes fueron relevados hoy de sus 
funciones y asumen nuevas tareas.

El máximo órgano de Gobier-
no deberá desempeñar su labor en 
una difícil coyuntura signada por 
la complejidad del escenario inter-
nacional, en particular la de nuestra 
región, analizada exhaustivamente 
en el recién concluido encuentro del 
Foro de São Paulo, celebrado en La 
Habana, así como la situación eco-
nómica del país.

El comportamiento de la econo-
mía en el primer semestre cierra con 
un discreto crecimiento del Produc-
to Interno Bruto del 1,1 %, que no 
por discreto deja de ser alentador, en 
medio de tantos factores adversos.

Se mantiene una tensa situa-
ción en las finanzas externas debido 
al no cumplimiento de los ingresos 
planificados por exportaciones, el 
turismo y la producción azucarera, 
además de los daños ocasionados por 
la prolongada sequía, seguida por los 
destrozos del huracán Irma y poste-
riormente la ocurrencia de intensas 
lluvias, todo lo cual ha condicionado 
afectaciones en los arribos de mate-
rias primas, equipos e insumos.

Esta situación nos obliga a adop-
tar en el segundo semestre medidas 
adicionales de control en los princi-
pales aseguramientos del plan 2018, 
encaminadas a trabajar con mayor 
precisión las decisiones en materia 
de importaciones y otros gastos en 
divisas. Para lograr tales propósitos 
debemos apelar al máximo aprove-
chamiento y el uso eficiente de los 
recursos disponibles.

En estas circunstancias el es-
fuerzo se debe multiplicar y no re-
nunciar al cumplimiento de los 
principales objetivos expresados en 
el plan, fundamentalmente aquellos 
vinculados con garantizar los servi-
cios básicos a la población y el de-
sarrollo, lo que presupone orientar 
el trabajo al estricto control y uso 
racional y eficiente de todos los re-
cursos materiales y financieros con 
que contamos, ahorrar por aquí y 
por allá, dondequiera que se pueda, 
suprimiendo cualquier despilfarro. 
Esta actitud debe convertirse en re-
gla de conducta de los cuadros del 
gobierno en todos los ámbitos, en 
primer lugar por quienes integra-
mos el Consejo de Ministros.

Abordar así esta coyuntura per-
mitirá desde ahora sentar los fun-
damentos para definir un plan de 
la economía del año 2019 objetivo, 
realista y sustentable, que parta 
de bases sólidas y realizables y que 
propicie, pese a las dificultades, no 
detener el desarrollo en las activida-
des prioritarias para el crecimiento 
y progreso, al tiempo que contribuya 
al restablecimiento paulatino de la 
credibilidad financiera de la nación.

El Consejo de Ministros aproba-
do por ustedes se entregará por en-
tero al pueblo y a la Revolución, con 
un estilo de dirección y conducción 
colectiva, actuando incansablemen-
te, creando y trabajando por respon-
der a las demandas y necesidades, 
en vínculo permanente y estrecho 
con nuestra gente humilde, generosa 
y noble, para facilitar su participa-
ción en las tareas revolucionarias y 
en la toma de decisiones.

Animaremos el ejercicio a un 
estilo de trabajo que acerque más 

la gestión del gobierno central al 
ámbito de los gobiernos locales, 
favoreciendo la eliminación de 
trabas y mecanismos burocráti-
cos que demoren decisiones; esgri-
miremos la rendición de cuentas 
de los dirigentes e instituciones 
gubernamentales el chequeo sis-
temático de los programas de de-
sarrollo, la defensa de la salud 
pública, la educación y la cultura 
nacional, la comunicación social, 
la informatización, la investiga-
ción y la innovación como pilares 
de la gestión gubernamental.

Mantendremos y a la vez convo-
camos a desplegar una batalla ética 
contra la corrupción, las ilegalidades, 
las adicciones y la indisciplina social.

Sabemos que contamos con el 
apoyo irrestricto de los ciudadanos 
cuando enfrentamos la perniciosa 
impunidad de cadenas delictivas 
que acaparan productos deficitarios 
y especulan con los precios para en-
riquecerse sin escrúpulos ni límites, 
a cuenta de recursos subsidiados 
por el Estado, en detrimento de las 
necesidades de quienes menos tie-
nen y que son los que más apoyan a 
la Revolución.

El combate contra las mani-
festaciones de corrupción o ante lo 
mal hecho, no debemos verlo como 
una acción que solo corresponde al 
gobierno o a la policía, el enfren-
tamiento resuelto a este fenómeno 
es tarea de toda la sociedad en su 
conjunto, que no debe dejarse arre-
batar por unos pocos las grandes 
conquistas que la Revolución ganó 
para ella.

Ratifico lo que dije en la sesión 
constitutiva de esta legislatura: 
“En todos los organismos, organi-
zaciones e instituciones debemos 
actuar en defensa permanente de 
la unidad, la disciplina, el análisis 
integral y la exigencia para lograr 
que las enormes potencialidades y 
posibilidades presentes en nuestra 
sociedad sustenten y se expresen 
en resultados concretos y tangi-
bles de crecimiento, desarrollo y 
prosperidad”.

En fin, no queda mucho más que 
decir y sí por hacer; muchísimo por 
resolver, corregir, fortalecer y crear. 
Nuestro compromiso es volver ante 
ustedes con resultados, cuando el 
país esté entrando a los primeros 60 
años de la Revolución.

No será fácil, porque el princi-
pal obstáculo a nuestro desarrollo, 
el bloqueo económico, comercial y 
financiero y sus enormes efectos ex-
traterritoriales, sigue ahí, como el 
dinosaurio de Monterroso.

Pero, ¿no fue aún más difícil 
para los patriotas que hace 150 años 
se fueron a la manigua, quemando 
hasta sus hogares para echar fue-
ra al imperio colonizador, y para 
los que hace 65 años asaltaron una 
fortaleza casi sin armas y sin expe-
riencia de lucha? ¿Y para aquellos 
que, derrotados, pero jamás venci-
dos, salieron de la prisión al exilio, 
del exilio al Granma, del Granma 
a la Sierra y de la Sierra y la clan-
destinidad a la conquista de la es-
peranza, esa que llevamos 60 años 
defendiendo? 

Cubanas y cubanos:
Con tal historia, solo cabe insis-

tir… Luchar y luchar, hasta la victo-
ria siempre.

¡Patria o Muerte! ¡Venceremos! 
(Ovación.)

Este domingo la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular en el Primer 
Período Ordinario de Sesiones de su 
IX Legislatura aprobó el Proyecto 
de  Reforma Constitucional  y que 
este se someta a consulta popular a 
partir del 13 de agosto hasta el 15 de 
noviembre.

Como preparación de los dipu-
tados para los análisis del docu-
mento, durante varios días lo estu-
diaron en comisiones.

Las sesiones del sábado y el do-
mingo contaron con la presencia de 
los diputados General de Ejérci-
to Raúl Castro Ruz y José Ramón 
Machado Ventura, Primer y Se-
gundo Secretarios del Partido, y 
en la sesión inicial se dio a conocer 
el informe sobre la liquidación del 
presupuesto del Estado correspon-
diente al año 2017 y el dictamen, 
además de presentarse el nuevo 
Consejo de Ministros integrado por 
34 miembros.

El debate del Anteproyecto de 
Constitución estuvo precedido por 
una amplia exposición de Homero 
Acosta, Secretario del Consejo de 
Estado, quien explicó que se trata de 
una reforma total. Dijo que el Ante-
proyecto no es resultado de un mes de 
labor, pues desde el año 2013 se vie-
ne trabajando en este sentido, con el 
estudio de determinados documentos 
y Constituciones de otros países lati-
noamericanos que allí liderearon los 
procesos revolucionarios, y asumien-
do los aspectos que corresponden a 
nuestro sistema. Se estudiaron los 
documentos aprobados en el VI y VII 
Congresos del Partido y en su Prime-
ra Conferencia, aseveró. Y como re-
sultado de todo ello, a principios de 
este año  se hizo una presentación al 
Buró Político, organismo que tam-
bién hizo aportes al Anteproyecto.

Al iniciarse los análisis, el dipu-
tado Miguel Barnet Lanza, miem-
bro del Consejo de Estado, expresó 
que sin el ideario Martiano y Fide-
lista este proyecto de Constitución 
no habría podido hacerse.

Destacó que este proyecto de 
Constitución es, sobre todo, de justi-
cia social, y que en ninguna otra de 
las Constituciones anteriores la po-
lítica educacional, cultural y cien-
tífica ha estado tan presente.“Ya 
era hora que nuestro pueblo tuviera 
esta poderosa herramienta en sus 
manos”, enfatizó.

En la jornada del sábado se 
produjeron 84 intervenciones, una 
parte de las cuales estuvo dirigida 

a elogiar la labor desempeñada por 
la comisión que ha trabajado en la 
elaboración del documento enca-
bezada por el General de Ejército 
Raúl Castro Ruz.

En el plenario Esteban Lazo dio 
a conocer unas palabras del diputa-
do José Ramón Fernández, que no 
pudo asistir a la sesión por proble-
mas de salud, quien reconoció esta 
labor, que ha permitido tener un 
texto organizado, claro, ordenado, 
con un lenguaje asequible.“Es el 
más importante documento que re-
girá la nación”, destacó.

Varios diputados propusieron 
agregar   al  Preámbulo  cuestiones 
vinculadas a los valores y elementos 
históricos y el papel de las distintas 
generaciones que han participado en 
las  luchas  por la emancipación na-
cional.

Un interesante debate se generó 
en relación con la concentración de 
la riqueza,  en torno a lo cual se han 
suscitado preocupaciones legítimas. 
La contralora general de la Repúbli-
ca,  Gladys Bejerano Portela, precisó 
que la Constitución debe contener lo 
que se puede normar y después re-
flejar las precisiones en leyes. “A mí, 
señaló, y a muchos cubanos nos mor-
tifica el enriquecimiento indebido. 
No nos lastima que alguien con su ta-
lento y su energía pueda obtener más 
recursos” y ante lo indebido lo que 
hace falta es que todos cumplamos la 
legislación. Se pueden perfeccionar 
las leyes, pero con las que tenemos es 
posible combatir más eficientemente 
estas manifestaciones, aseguró.

 En la sesión del domingo se abor-
dó la atención a los ancianos y disca-
pacitados, algunos diputados intervi-
nieron en el tema del matrimonio y 
la familia a partir de la novedad que 
establece el artículo 68, que al decir 
de la diputada Mariela Castro Espín 
sitúa a Cuba entre los países de van-
guardia en el reconocimiento y ga-
rantía de los derechos humanos,  ya 
que contempla varios tipos de fami-
lias y el deber del Estado de proteger-
las y de no discriminarlas.

Se suscitaron análisis en tor-
no a otros asuntos como la política 
cultural y científica y el papel de 
los gobiernos locales.

Yolanda Ferrer Gómez recomen-
dó que en las disposiciones transito-
rias se estableciera un cronograma 
legislativo. | Ariadna Pérez, Alina 
Mena Lotti y Alina Martínez Triay
Más información
en www.trabajadores.cu

Una Constitución que 
fortalecerá la unidad

Los diputados 
aprobaron 
el Proyecto 
de  Reforma 
Constitucional
y que este se 
someta a consulta 
popular a partir del 
13 de agosto hasta 
el 15 de noviembre. 
| foto: Joaquín 
Hernández  Mena
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En el Proyecto de Constitución se 
reconoce el papel del movimiento 
sindical como un pilar que sus-
tenta la Revolución, desde que 
concibe por derecho propio la 
presencia del secretario general 
de la Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC) en las reuniones del  
Consejo de Ministros y, a su vez, 
la participación de los trabajado-
res en los procesos de conforma-
ción de los planes de la economía, 
su control y ejecución.

También el documento refren-
da los derechos y garantías de los 
trabajadores en cuanto a la seguri-
dad social, el empleo, el descanso, 

la seguridad y salud en el trabajo, 
entre otros asuntos altamente po-
sitivos.

Justamente nos corresponderá, 
de manera paralela, discutir en los 
colectivos laborales el documento 
Bases para el Fortalecimiento de 
la Misión del Movimiento Sindical 
Cubano y el proyecto constitucio-
nal. Esto nos permitirá llegar al 
XXI Congreso de la CTC conocien-
do lo que piensan nuestros trabaja-
dores y sus aportaciones a la Carta 
Magna de los cubanos.

(Ulises Guilarte De Nacimien-
to, secretario general de la Central 
de Trabajadores de Cuba) 

Movimiento sindical, 
pilar de la Revolución Constitución 

para más 
socialismo

Es significativo lo que he-
mos debatido durante estas 
sesiones sobre el tema de la 
política económica y cómo 
en el Proyecto de Constitu-
ción se reconoce la partici-
pación de los trabajadores 
en todo el proceso de la pla-
nificación de nuestra econo-
mía, concibiéndonos como 
los principales protagonis-
tas de las transformaciones 
que se llevan a cabo.

Se fue consecuente con 
los preceptos martianos y 
fidelistas que han guiado a 
nuestra nación y se eviden-
cia el profundo carácter hu-
manista del proceso social 
cubano. 

Como bien se ha expresa-
do, estos cambios en el ám-
bito constitucional son para 
más socialismo y garantizar 
la irreversibilidad de la Re-
volución cubana y sus con-
quistas. 

(Milagro de la Caridad 
Pérez Caballero, miembro del 
Secretariado Nacional de la 
Central de Trabajadores de 
Cuba)

Estamos ante un mo-
mento histórico para la 
nación, en el sentido de 
la posibilidad de exami-
nar con amplitud, pre-
paración y objetividad 
un documento que mar-
ca nuestro presente y fu-
turo. 

Los debates en el 
Parlamento se caracte-
rizaron por su nivel par-
ticipativo y democrático, 
y los diputados brinda-
ron sus criterios, con un 
preámbulo de jornadas 
de estudio individual, las 
cuales resultaron muy 
importantes.  

El proceso de consulta popular permitirá contar con un 
texto más enriquecido gracias al talento, al genio, a la ma-
durez y al nivel político alcanzado por nuestro pueblo, lo 
cual es fruto de la propia Revolución, y no tengo la menor 
duda de que en este sentido los trabajadores harán aportes 
sustanciales. 

Estamos hablando, prácticamente, de una Constitución 
nueva por la cantidad de modificaciones que se introducen, 
las cuales deben derivar, luego de su aprobación definitiva, 
en un grupo de normas. 

Es muy significativo también que todo ello ocurra en 
circunstancias en que el movimiento sindical está en el 
proceso orgánico del XXI Congreso de la CTC, pues de al-
guna manera nos pone a tono con lo discutido durante es-
tos días, como por ejemplo el tema del valor del trabajo, un 
asunto que transversaliza toda la sociedad. 

(Ismael Drullet Pérez, miembro del Secretariado Na-
cional de la CTC)

Hemos dedicado intensas jornadas de lectura, estudio 
e intercambio sobre el Proyecto de Constitución de la 
República, lo que nos ha permitido conocer su conte-
nido, los conceptos y principios necesarios a mantener 
y cuáles cambiar, cumpliendo así el concepto de Re-
volución que nos legara el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz. 

El Proyecto es un documento bien pensado, en el 
cual se viene trabajando desde hace años y considero 
que se corresponde con la realidad que hoy vive el país 
y las proyecciones que tenemos hacia el futuro en el 
orden económico y social. 

En el preámbulo se plantea nuestro compromiso 
con la historia, inspirados en el patriotismo de los hé-
roes y mártires de la patria. El análisis y aprobación 
de este texto es el mejor homenaje al aniversario 
150 del inicio de nuestras guerras de independen-
cia.

(José Cabrera Cabrera, secretario general del 
Sindicato Nacional de Energía y Minas)

Tener la posibilidad de estudiar y analizar el An-
teproyecto de Reforma Constitucional ha sido muy 
importante para los diputados que ahora pasarán 
a la discusión con las masas y, por supuesto,  luego 
tendremos el deber de aprobar. 

Se trata de un acontecimiento trascendental,  de 
cara al XXI Congreso de la CTC, por lo cual estamos 
desarrollando varios procesos políticos. 

Hemos estado enriqueciendo el texto, cada uno 
de los artículos y  capítulos, para su perfecciona-
miento. Y ahora el combate estará en las organiza-
ciones políticas y de masas,  las cuales participarán 
en la consulta popular. 

También vamos a discutirlo con nuestros traba-
jadores,  quienes desempeñarán un papel decisivo en 
esos análisis; sin duda esperamos opiniones certeras 
para la conducción de la Revolución y del socialismo 
que nos hemos propuesto construir. 

Estamos en un momento complejo y decisivo y 
el movimiento sindical continuará empujando el 
país, como afirmara por estos días Miguel Barnet, 
presidente de la Uneac. Los más de 90 mil solda-
dos de la cultura son hoy más que nunca escudo y 
espada de la nación. 

(Nereyda López Labrada, secretaria general del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura)

Aportes sustanciales 
enriquecerán el Proyecto

Nuestro compromiso 
con la historia

Los trabajadores desempeñarán un papel decisivo



Una tarde casi perfecta des-
cribieron nuestros taekwon-
docas en la penúltima jornada 
de competencia de este depor-
te, al conseguir tres oros por 
intermedios de Glienys Casti-
llo (62 kg), José Cobas (74 kg) 
y Rafael Alba (87 kg), mien-
tras Glenhis Hernández (73 
kg) concluía con una plata que 
bien merece unas líneas.

La primera en ascender 
a la cima fue Castillo, quien 
protagonizó un peleón final 
contra la mexicana Anel Fé-
lix, pues tuvo que remontar 
un 3-7 del asalto inicial hasta 
terminar ganando 11-10 con 
una patada efectiva al pecho 
en los últimos dos segundos. 
“Es mi primera competencia 
internacional y soy la mujer 
más feliz hoy”, declaró la jo-
ven santiaguera.

Par de demostraciones del 
mejor taekwondo de la región 
dieron Cobas y Alba sobre el 

azteca René Lizarraga (21-
18) y el boricua Brian Rui-
diaz (23-2), respectivamen-
te, válido para repetir sus 
doradas de Veracruz 2014. 
“Fue muy buena la prepara-
ción de tres meses en Perú y 
agradezco también el trabajo 
del médico que me permitió 
llegar hasta aquí”, señaló el 
primer dorado del equipo va-
ronil.

Por su parte, Alba se mos-
tró muy seguro de que será 
este un ciclo definitorio para 
alcanzar la medalla olímpica 
que no pudo lograr en Río de 
Janeiro. Finalmente, el se-
gundo lugar de Glenhis, una 
de las dos monarcas del orbe 
que prestigia esta disciplina, 
reflejó el valor de una atle-
ta que había tenido deudas 
con el entrenamiento, pero 
solo cayó en el último segun-
do contra la puertorriqueña 
Cristal Weekes (5-8).

Patadas voladoras, 

Campeones a puro envión
Barranquilla.— Marina Rodríguez (63 kg) y 
Addriel La O (85 kg), los dos mejores de las 
pesas cubanas en estos tiempos, reafirmaron 
con oros en la modalidad de envión el compro-
miso que tenían para estos Juegos y ambos se 
los dedicaron a su pueblo y al principal ins-
pirador de los logros del deporte en nuestro 
país, el líder histórico de la Revolución, Fidel 
Castro Ruz.

En el caso de Marina, se convirtió en la 
primera cubana que consigue un cetro centro-
caribeño en la historia de esta disciplina, al le-
vantar 125 kilogramos en su mejor movimiento, 
mientras terminaba el arranque con plata (98 
kg), detrás de la colombiana Nathalia Llamosa 
(102 kg). “Sabía que podía lograr este resultado 
porque nos hemos preparado muy bien. En lo 

adelante, daremos más alegrías a este pueblo. 
Sueño con una medalla mundial”, dijo.

Por su parte, Addriel había escenificado 
una porfía muy cerrada con uno bien cono-
cido, el local Hugo Fernando Montes, que lo 
venció por un kilogramo en arranque (160 
por 159), pero luego no pudo alcanzarlo en la 
prueba más fuerte del antillano, que levantó 
la mejor marca de su vida 187 kg por 183 su 
enconado rival. 

El tercer representante en la fecha domi-
nical, Olfides Sáez (85 kg) estuvo hasta el úl-
timo minuto peleando su corona, pero final-
mente sacó dos merecidos subtítulos. Cuba 
suma nueve preseas entre forzudos (2-5-2) 
y va detrás de Colombia (8-6-2), Venezuela 
(4-0-2) y Dominicana (2-5-4). 

MEDALLERO
# País Oro Plata Bronce Total

1 México 29 22  24 75

2 Colombia 20 17 18 55

3 Cuba 16 14 9 39

4 Venezuela 6 8 15 29

5 República 
Dominicana 3 7 11 21

6 Puerto 
Rico 3 3 5 11

Separata 
de Trabajadores 
/23 de julio del 2018

BARRANQUILLA 2018
JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE

Reinados dominicales de 
Cuba en el torneo de remo con 
subsede en el lago Calima

“El primer combate fue el más duro 
porque si pierdes te vas sin nada y 
si ganas casi estás en el podio” 

Hasta las 6:30 p. m. del 22 de julio

patadas doradas

0302
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Ceferina Pérez Cassiani por más de 30 años per-
manece en la misma esquina de Barranquilla 46 
y 72. Solo hace unas semanas le solicitaron que 
se moviera momentáneamente a la acera de en-
frente hasta terminarle un cubículo en el remode-
lado estadio Romelio Martínez. Su nombre no dice 
mucho al currambero, pero si pregunta por la Rei-
na de los dulces, todos le indicarán de inmediato 
donde verla.

Detrás de su mesa de madera, con el sobrenom-
bre que la ha inmortalizado dibujado en una sába-
na, Ceferina amanece cada mañana con al menos 
12 variedades de dulces, cuyo secreto parece 
estar en el movimiento de sus manos a la hora de 
mezclar los ingredientes y no en el uso del azúcar, 
como algunos pudieran pensar para este tipo de 
alimento, muy demandado por aquí.

A sus 83 años la fama popular no le quita la since-
ridad, sencillez y franqueza heredada de San Basi-
lio de Palenque, tierra con una amplia tradición en 
el arte culinario y del que han salido las mejores 
reposteras del país. En el año 2000 ganó por prime-
ra vez el Festival del Dulce en esta ciudad y desde 
entonces ha vencido en 15 de las 17 ediciones, tí-
tulo que concede el gusto de la gente, cual jurado 
más fidedigno.

Cocadas y enyucados distinguen sus recetas, 
aunque la Reina reconoce que en su repertorio las 
jaleas marcan la diferencia. El más curioso de los 
platos que exhibe en la mesa es el llamado cho-
cho, que se prepara con maní y leche; mientras 
ella no se cansa de alabar el mongo mongo, al que 
le atribuye propiedades afrodisíacas por el uso del 
chontaduro. Dentro de los más demandados está 
también el dulce de mamey, el de leche cortada, 
y el icaco, este último a partir de un fruto que le 
traen a Ceferina desde Bolívar.

Madre de seis hijos y más de 25 nietos, sus refra-
nes, dicharachos y consejos culinarios al conver-
sar saltan uno tras otro. La limpieza en el punto de 
venta es similar a la de su casa, donde cada noche 
prepara las ofertas del día siguiente. Sus precios 
son los más baratos de cuantas se dedican a eso 
por los alrededores y jura que se morirá ahí, siendo 
la Reina. 

“No se trata de ganar más o menos dinero, lo que 
me encanta es ver a niños, jóvenes y viejos venir 
hasta aquí para probar uno de mis dulces”, señala 
sin mencionar también las invitaciones que recibe 
para que haga de repostera en grandes banquetes, 
no siempre aceptadas “porque a veces no me dan 
el valor que tengo”.

En la despedida, por supuesto, no pudo faltar la 
revelación de que ya tiene Facebook y espera ver 
este reportaje en su página. “Así cuando ven-
gan los cubanos a Barranquilla me conocen”. 
Desde ya la recomendación, al estilo Calviño, 
vale la pena.

Calima.— Justo cuando lloviz-
na, bruma y frialdad arreciaban 
presencia sobre el lago Calima, 
Yariulvis Cobas cumplió su pro-
mesa ganadora y fijó en dos los 
reinados dominicales de Cuba en 
el torneo de remo de estos Juegos 
con subsede aquí.

Minutos después de que sus com-
patriotas Ángel Fournier y Adrián 
Oquendo lidereran la prueba de 
dos remos largos, Cobas marcó 
9:13.05 minutos, con los que retuvo 
la corona alzada en el single sculls 
de Veracruz y deshizo los sueños de 
la trinitaria Felice Chow (9:26.24).

“Cumplí con la orientación recibi-
da de no desconcentrarme y remar 
largo para enfrentar las dificulta-

des del oleaje, asegurando las pa-
letadas en busca de fluidez”, dijo, 
insatisfecha la víspera con su plata 
en el doble sin, junto a Aimé Her-
nández, con quien volverá maña-
na para el doble par en pos de otro 
título.

“Cubrí toda la competencia 
pensando en el oro y en desqui-
tarme de una derrota anterior 
ante Chow”, añadió la muchacha, 
dueña de amplia ventaja, pues el 
bronce quedó en poder de la mexi-
cana Naiara Arrilaga (9:41.22).

Fournier y Oquendo regalaron 
un cierre espectacular en los úl-
timos 250 metros del doble de re-
mos largos para llegar primeros 
(7:27.34), acallar a los mexicanos 

que alentaban a Diego 
Sánchez y Juan Flores 
(7:27.34) y desatar ale-
gría entre sus segui-
dores, que agitaban la 
bandera de la estrella 
solitaria.

“No es la modalidad 
que enfrentamos habi-
tualmente, pero deci-
dimos probarnos y nos 
salieron bien las cosas 
de cara a este evento, 
así que trabajamos para 
conseguir acople y ajus-
te, y hoy pudimos hacer 
realidad uno de los pro-
pósitos”, dijo Fournier.

“Pudimos rematar 
fuerte a pesar de que el 
viento estaba complica-
do y a la poca experien-
cia en ese bote, y esta-
mos contentos porque el 
pronóstico se cumplió”, 
añadió Oquendo tras 
recordar que ya atesora-
ban oro en el doble par.

Venezuela se quedó con 
la tercera plaza gracias 
a Jackson Vicent y Alí 
Leiva (7:49.09), y Four-

nier tiene pendiente el single de 
este lunes, cuando solo un impon-
derable podría evitarle su tercera 
sonrisa en una justa donde Méxi-
co suma cinco cetros y nos aven-
taja por dos.

Los otros premios cubanos en 
la fecha más reciente se debie-
ron a los singlistas de peso ligero 
Yhoan Iribarri e Ilianni Román, 
ambos en remos cortos con par de 
platas. La fecha del adiós pudie-
ra quedar signada por barrida de 
Cuba, que dependerá además del 
doble sin masculino, integrado 
por Ismel Barceló-Máximo Aran-
go. | Roberto Ramírez, especial 
para Trabajadores

Doblete en el 
lago Calima

Oro femenino 
con puntería

Aunque se esperaba una 
cosecha más grande en 
la primera jornada del 
tiro centrocaribeño, 
Cuba pudo marcar te-
rritorio en el podio, con 
un oro del equipo fe-
menino de rifle de aire 
a 10 metros y un bronce 
de Dianelys Pérez en el 
apartado individual de 
esa arma, mientras los 
hombres se alzaron con 
la plata de conjunto en 
pistola a 50 metros y el 
bronce de Jorge Grau 
en la prueba personal.

Nuestras rifleras 
(Eglys Cruz, la pro-
pia Dianelys y Lisbet 
Hernández) marcaron 
récord para la justa 

con 1 849.2 puntos y 
desplazaron a México 
(1 839.2) y Guatemala 
(1 839.1) al segundo y 
tercer escalón, respec-
tivamente, con lo cual 
superaron el bronce 
de hace cuatro años 
en Veracruz, pero lue-
go no pudieron retener 
la corona en lo indi-
vidual, no obstante la 
nueva marca regional 
en la clasificatoria de 
la matancera Dianelys.

Las pruebas 
varoniles tampoco 
complacieron a los 
nuestros, pues la 
idea era retener las 
doradas alcanzadas en 
Veracruz 2014 en ambas 

BARRANQUILLA 2018

modalidades. Llama 
la atención que era el 
mismo equipo (Jorge Grau, 
Eliecer Mora y Guillermo 
Pías) y los acumulados 
fueron inferiores a los de 
México (1 580 por 1 578), 

al tiempo que por delante 
de Grau se ubicó el azteca 
Daniel Urquiza (534) y 
el guatemalteco Albino 
Jiménez (530 igual que el 
antillano, pero con más 
dianas de 10 unidades).

Reina de los dulces

 DESDE 
ADENTRO



“El Moncada nos enseñó a convertir los reveses en victorias. No fue la 
única amarga prueba de la adversidad, pero ya nada pudo contener 
la lucha victoriosa de nuestro pueblo. Trincheras de ideas fueron 
más poderosas que trincheras de piedras. Nos mostró el valor de una 
doctrina, la fuerza de las ideas, y nos dejó la lección permanente de 
la perseverancia y el tesón en los propósitos justos. Nuestros muertos 
heroicos no cayeron en vano. Ellos señalaron el deber de seguir 
adelante, ellos encendieron en las almas el aliento inextinguible, ellos 
nos acompañaron en las cárceles y en el destierro, ellos combatieron 
junto a nosotros a lo largo de la guerra. Los vemos renacer en las 
nuevas generaciones que crecen al calor fraternal 
y humano de la Revolución”.

Fidel Castro Ruz

Separata
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| Alina Martínez Triay

Después del golpe del 10 de mar-
zo de 1952, inmediatamente Fidel 
comenzó a combatir. “Primero  a  
Batista; era un deber elemental, de 
oficio, por principio, denunciarlo, 
desenmascararlo, realizar toda la 
oposición contra el  gobierno”. Ese 
fue el propósito del manifiesto titu-
lado ¡Revolución no, zarpazo!, don-
de expresaba: “Hay tirano otra vez, 
pero habrá otra vez Mellas, Trejos y 
Guiteras”. Presentó además ante el 
Tribunal de Urgencia de La Habana 
un recurso de inconstitucionalidad 
en el que se declaraba ilegal al régi-
men que asaltó el poder. 

“Me dije —rememoró Fidel—: 
Bueno,  esto  ha  dejado  de  ser  un  
proceso político y va a ser un pro-
ceso de lucha armada. Hay que de-
rrotar a Batista,  y comencé, dentro 
del Partido Ortodoxo, a organizar, 
por ejemplo, células revolucionarias 
para la lucha armada”, relató.

“(…) Cuando comencé a organi-
zar células  revolucionarias  en  la  
juventud  del  Partido  Ortodoxo,  
no  lo hice para desconocer aquel 
partido o a sus líderes. Pensaba que 
dicho partido tenía más obligación 
que los demás, porque portaba una 
bandera, posiciones éticas, posicio-
nes políticas honestas;  no  estaba  
corrompido,  le  arrebataron  el  po-
der,  y creía  que  aquel  partido,  sus  
dirigentes  y  sus  masas,  desempe-
ñarían un importante y decisivo rol 
en la lucha. Entonces, mientras no 
existía una dirección, una orienta-
ción, mientras los  líderes  no  ha-
cían  nada,  comencé  a  preparar  
cuadros,  células  de  combate  para  
llevar  a  cabo  tal  tarea,  para  que  
aquel  partido  estuviera  en  condi-
ciones  cuando  los  líderes  decidie-
ran iniciar la lucha”.

Fidel conoce a Abel
El 1.° de mayo de 1952, en un acto 
efectuado en el capitalino cemente-
rio de Colón, en recordación del ase-
sinato de Carlos Rodríguez, Fidel 
conoció a Abel, quien luego sería el 
segundo jefe del Movimiento 26 de 
Julio; y el apartamento de 25 y O, en 
el Vedado habanero, habitado por él 
y su hermana Haydée, se convirtió 
en el cuartel general de los revolu-
cionarios.

Narró Melba Hernández que en 
aquella época muchos jóvenes com-
prendían cuál era su deber con la 
patria, pero no encontraban el ca-
mino para canalizar esas inquietu-

des. Cuando escuchó hablar a Fidel 
en una reunión que se hizo en el 
apartamento, ella tuvo la impresión 
inmediata “de que sabría guiarnos 
y que realizaría con éxito los pla-
nes que se proponía”. La vivienda 
de Melba en Jovellar 107 también se 
puso al servicio de la causa.

Ya para la fecha en que Abel y 
Fidel se conocieron, este llevaba  
semanas de intensa actividad en 
Prado 109, sede de las oficinas na-
cionales del Partido Ortodoxo, un 
lugar ideal para conspirar y hacer 
contactos debido a la gran cantidad 
de personas que a él acudían, por 
lo que no levantaba sospechas. Allí 
pulsaba criterios, e iba nucleando a 
jóvenes que coincidían con su valo-
ración de la única salida posible a la 
situación del país.

El momento es revolucionario y no 
político
El grupo que se reunía en 25 y O 
contaba con un periódico mimeo-
grafiado que se llamaba Son los 
mismos. Fidel sugirió cambiarle el 
título por uno más combativo: El 
Acusador, y en un número especial 
que contó con 10 mil ejemplares, di-
fundido el 16 de agosto, primer ani-
versario de la muerte de Eduardo 
Chibás, líder de la Ortodoxia, Fidel, 
ante la incapacidad y debilidad de 
la dirigencia del partido, la emplazó 
en el artículo Recuento crítico del 
PPC donde señalaba:  “El momento 
es revolucionario y no político (…) 
la Revolución abre paso al mérito 
verdadero, a los que tienen valor e 
ideal sincero, a los que ponen el pe-
cho descubierto y toman en la mano 
el estandarte. A un partido revolu-
cionario debe corresponder una di-
rigencia revolucionaria joven y de 
origen popular que salve a Cuba”. 

Esa dirigencia le correspondería 
a la Generación del Centenario que 
hizo suyo el ideario del Apóstol de 
la independencia cubana al cum-
plirse un siglo de su natalicio.

Martí señaló el camino  
El 27 de enero de 1953, a las 11 y 30 
de la noche, partió de la escalina-
ta de la Universidad de La Habana 
hasta llegar a la Fragua Martiana 
la histórica Marcha de las Antor-
chas para esperar el 28, día en que 
se cumplían los 100 años del nata-

licio de José Martí. Dentro de los 
manifestantes se destacó un gru-
po cuyas antorchas se distinguían 
porque los palos que las sostenían 
estaban cruzados de clavos como 
una fórmula defensiva ante un 
posible ataque de la policía. Eran 
300 hombres seleccionados entre 
los compañeros de Fidel, cuya per-
fecta organización, en medio de la 
multitud, llamó la atención de los 
transeúntes, algunos de los cuales 
comentaron que ellos eran los co-
munistas. Por la tarde volvieron a 
marchar tomados de los brazos y 
con disciplina ejemplar desde la 
escalinata al Parque Central gri-
tando a una sola voz “¡Revolución! 
¡Revolución!”.

Era mucho más que una consig-
na. Estaban decididos a cumplir el 
mandato del Héroe de Dos Ríos.

Junto a Fidel un grupo de futuros moncadistas.

Tarja colocada en el local de Prado 109, en La 
Habana, donde Fidel realizó un intenso trabajo 
para captar a jóvenes dispuestos a combatir al 
batistato.

El apartamento de Abel y Haydée en 25 y O.

Un número importante de 
los asaltantes procedía 
de Artemisa, quienes 
tuvieron como uno de sus 
centros de conspiración 
la logia Evolución.

Los revolucionarios recibieron entrenamiento en áreas de la Universidad de La Habana, en el Club 
de Cazadores simulando ser deportistas, y en diversas fincas.

¡Revolución! ¡Revolución!

La Generación del Centenario desfiló en la 
Marcha de las Antorchas.
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“¿No te das cuenta que ya Fidel 
tiene un 26 de Julio?”

| Alina Martínez Triay

 Cuando ya era evidente que el asalto al cuartel 
Moncada había fallado, el grupo encabezado por 
Abel Santamaría, que había ocupado el hospital 
Saturnino Lora, siguió combatiendo.

Ante la lógica preocupación de Haydée so-
bre qué iban a hacer ellos allí si el objetivo de la 
acción no se  había logrado, Abel le explicó que 
su misión era tratar de seguir disparando para 
que en el cuartel creyeran que todavía queda-
ban grupos combatiendo en la calle y no persi-
guieran  inmediatamente a los compañeros que 
tenían la oportunidad de ir hacia donde Fidel 
había indicado.

Años después Haydée, al evocar aquellos an-
gustiosos momentos, relató que temiendo por la 
vida del hermano, le recordó que Fidel había di-
cho que Abel debía vivir, a lo que este respondió 
que quien tenía que vivir era Fidel y esos tiros 
y ese combate eran para que pudiera ponerse a 
salvo.

A ella le preocupó que si Fidel sobrevivía no 
le quedaría nadie para poder luchar, a lo que 

Abel replicó que sacaría a los combatientes de la 
inmensa cantidad de jóvenes luchadores y se ha-
ría otra cosa.

Y con una sonrisa le dijo a Haydée: “¿No te 
das cuenta que Fidel tiene ya un 26 de Julio?”. Y 
ella le dijo “¿Y para qué lo quiere?”. La respuesta 
del hermano sintetizó la confianza infinita en el 
líder y la convicción de que el camino escogido 
era el correcto: “Si Fidel ha podido hacer esto 
sin un 26 de Julio, ahora, teniendo un 26 de Julio 
¿qué no será capaz de hacer Fidel?”.

La fecha había estado precedida por una 
colosal actividad conspirativa: seleccionar y or-
ganizar en células clandestinas a unos mil 200 
hombres, en su inmensa mayoría  jóvenes humil-
des que se sumaron a aquel Movimiento dispues-
tos a luchar por transformar la situación en que 
estaba sumido el país después del golpe del 10 de 
marzo de 1952; entrenar y armar al contingen-
te que emprendería la acción y trasladarlo de un 
extremo a otro del país en un viaje de más de mil 
kilómetros sin despertar sospechas de la tiranía. 

“Compañeros —les dijo Fidel antes de par-
tir al combate a los compañeros reunidos en la 
granjita de Siboney— podrán vencer mañana o 

ser vencidos, pero de todas maneras este Movi-
miento triunfará. Si vencen mañana será lo que 
aspiró Martí, si no, el gesto servirá de ejemplo 
al pueblo de Cuba. (…) El pueblo nos respaldará 
en Oriente y en toda la Isla; como en el 68 y el 95 
aquí en Oriente damos el primer grito de Liber-
tad o Muerte”.

Porque en las mentes de los asaltantes no se 
concebía solo desatar un conflicto bélico sino 
unir la acción de las armas con la participación 
de las masas para alcanzar una insurrección ar-
mada popular. El pequeño grupo inicial, como 
subrayó Fidel, haría el papel de detonante.

En aquel momento las acciones no lograron 
el éxito esperado pero se conquistó un triunfo de 
la moral y la dignidad. Era un revés más de los 
muchos por los que tuvo que atravesar el empeño 
emancipador,  y el gesto heroico de aquellos jóve-
nes, sumado al programa enarbolado por el jefe 
de las acciones en el juicio a los asaltantes, fue la 
chispa que encendió la llama de la Revolución. 

Los hechos sucesivos le dieron la razón a 
Abel.  Ya Fidel y los patriotas cubanos tenían un 
glorioso punto de partida para continuar la obra 
de los libertadores: un 26 de Julio.

Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, objetivo central de las acciones.

Palacio de Justicia, 
donde los asaltantes 
al retirarse fueron 
detenidos, pero la 
rápida reacción 
de Raúl Castro Ruz 
hizo  prisioneros a 
sus captores con 
lo que salvó la vida 
de sus compañeros 
que hubiesen sido 
torturados y ejecutados.

Hospital civil 
Saturnino Lora, 
tomado por el grupo 
de Abel en el que se 
encontraban el doctor 
Mario Muñoz y las 
dos únicas mujeres 
que participaron en 
la acción: Haydée 
Santamaría y Melba 
Hernández, cuya 
misión era atender 
a los heridos.

El asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo,  fue concebido para 
evitar la llegada de refuerzos a la guarnición del Moncada. Entre los asaltantes 
se hallaba Antonio Ñico López.

Separata lunes 23 de julio del 2018 /3



| Alina Martínez Triay

La imagen fue tomada en el Vivac 
de Santiago de Cuba y se convirtió 
en un símbolo: el jefe de las accio-
nes del 26 de Julio aparece delante 
un retrato de José Martí, a quien 
calificó, en el juicio seguido poste-
riormente a los asaltantes, como el 
autor intelectual del Moncada.

Fidel había llegado vivo hasta 
allí, casi milagrosamente. El 1.° de 
agosto  junto a  José Suárez Blan-
co, Pepe, jefe de la célula de Arte-
misa, y Oscar Alcalde, habían sido 
sorprendidos  mientras dormían en 
un varentierra, donde exhaustos y 
hambrientos se habían refugiado.

Los militares, enardecidos por 
la mentira difundida por el tirano 
de que los moncadistas habían dego-
llado a los soldados enfermos en el 
hospital, estaban sedientos de san-
gre y ansiosos de matar. Pero el te-
niente Pedro Sarría que comandaba 
la patrulla, logró contenerlos, mien-
tras repetía por lo bajo, como en un 
susurro: “Las ideas no se matan”.

“Aún hoy, recordó Fidel poste-
riormente,  conmueve pensar en un 
hombre de una integridad y valor 
tales como para repetir dicha frase 
como quien enarbola un principio o 
una bandera”.

En determinado momento,
Fidel, que inicialmente había dado 
un nombre falso a sus captores, le 
reveló su verdadera identidad al 
teniente, quien le pidió, por su se-
guridad, que no se lo dijera a nadie 
más. No lo mencionó entonces, pero 
conocía a Fidel de la universidad.

Aquel digno y honesto oficial 
negro se negó igualmente a entregar 
a los prisioneros cuando se le inter-
puso en el trayecto el sanguinario 
comandante Pérez Chaumont —que 
pretendía trasladarlos al Monca-
da—,  y los llevó al Vivac de Santia-
go de Cuba, un lugar céntrico. 

Allí, el principal responsable de 
los asesinatos del 26 de Julio, Alber-
to del Río Chaviano, se presentó para 
interrogar a Fidel, quien con gran 
serenidad y aplomo expuso frente a 
este y otros oficiales los objetivos del 
Movimiento, cómo se habían adquiri-
do las armas y organizado la acción, 
la idea de levantar a la población y de 
lanzar un programa revolucionario. 

Luego  permitieron el acceso a 
la prensa, y las declaraciones del 
detenido aparecieron en titulares y 
se trasmitieron en espacios radiales 
estelares. Había sido un error de la 
dictadura que trató de silenciar los 
medios. “Comencé ganándoles la 
batalla política aquel mismo día”, 
diría Fidel.

Si algo quedó demostrado en esa 
dramática coyuntura fue que a pesar 
del lógico sentimiento de frustración 
debido al hecho de que razones fortui-
tas hubiesen  impedido el triunfo de 
un plan tan cuidadosamente elabora-
do y la indignación ante el crimen co-
metido contra sus compañeros, Fidel 
mantuvo la decisión de luchar. 

En el momento de su deten-
ción los militares encontraron a un 
hombre agotado físicamente pero 
no vencido, que estaba intentando 
llegar a la bahía santiaguera para 
atravesarla en un bote e internar-
se en la Sierra Maestra. Los com-
batientes los iría reclutando con 
el tiempo y las armas aparecerían
después. 

Al hacer un balance de la situa-
ción de los involucrados en las ac-
ciones del 26 de Julio, el historiador 
Mario Mencía apuntó que del con-
tingente de 159 movilizados 61 per-
dieron la vida, lo que representó casi 
el 40 %; 32 fueron llevados a juicio 
y condenados, equivalente al 28 %; 
22 tuvieron que partir al exilio y los 
otros pasaron a la clandestinidad o 
suspendieron  total o temporalmen-
te toda actividad revolucionaria. En 
cuanto a los 10 dirigentes reveló que, 
cinco, la mitad, perdieron la vida, 
cuatro fueron apresados y condena-
dos (a 15 años, Fidel, y a 13 y 10 años 
los otros tres); solamente uno pudo 
escapar y salir hacia el extranjero.

Resulta difícil pensar que ante 
tal descalabro se podía continuar la 
lucha, pero la decisión de Fidel, en 
medio de la adversidad se mantuvo 
firme. Lo demostró su diálogo con el 
coronel Chaviano, quien le dijo que 
estaba loco al creer que con un ejér-
cito como el del régimen sus “cuatro 
gatos” podrían hacer algo, y la prue-
ba era que casi todos habían muerto 
y los otros fueron capturados, a lo que 
el líder de los asaltantes respondió 
que si tuviese oportunidad repetiría 
la acción, y triunfaría. 

Siempre tuvo absoluta confian-
za en el futuro, como la tuvieron los 
que  lo acompañaron en aquella glo-
riosa jornada. Sabían que podían 
caer en el empeño, pero sus ideas no 
se podían matar. Ellas continuarían 
inspirando la acción de los conti-
nuadores de su obra, hasta la victo-
ria final.

Las ideas no se pudieron matar

| fuentes: Blanco, Katiuska: Fidel Castro Ruz. Guerrillero del tiempo. Primera parte tomo II; Rojas, Marta: La Generación del Centenario en el Juicio del Moncada; Mencía, Mario: Gestación de un proyecto 
revolucionario. En Bohemia, 27 de agosto del 2016,  Moncada: la acción,  Centro de Estudios de Historia Militar (compilación); Suárez, Eugenio (compilación): De Birán a Cinco Palmas; Ramonet, Ignacio: 
Cien horas con Fidel. Ilustraciones tomadas del laminario La historia del 26 de Julio, René Mederos, técnica silk screen, 1973
| edición: Alina Martínez Triay | diseño y realización: Elsy Frómeta y Margarita Carrazana | correctores: Iridis Velázquez, Yanay Prats y Edilberto Téllez

La foto que se convirtió en símbolo. | foto: Ernesto Ocaña

Fidel presta declaración en el Vivac de Santiago de Cuba. En la foto aparece el teniente Sarría, 
quien evitó el asesinato del líder de la Revolución y otros moncadistas.

Una imagen acusadora de los crímenes: 
José Luis Tasende, herido, apareció entre los 
muertos en combate.
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ROSTROS 
DE GLORIA

 

 

 

¿CÓMO VENCISTE LA PRESIÓN DE ROMPER LOS 
PRONÓSTICOS?

AL TAEKWONDO DESDE EL ATLETISMO. ¿POR QUÉ 
EL CAMBIO? 

¿ALGÚN PROBLEMA PARA HACER EL PESO? 
¿ASPIRACIONES?

¿QUÉ PUDIÉRAMOS CONOCER MÁS DE TAMARA?

Es mi segunda competencia internacional y no figuraba dentro del 
rango de oro, para algunos ni siquiera medalla. El primer combate 
fue el más duro porque si pierdes te vas sin nada y si ganas casi 
estás en el podio. Superada esa pelea solo sentí que nadie me ven-
cería, que era mi día y aportaría el primer oro de mi deporte.

Llegué sin conocer nada. Fui corredora de velocidad y de vallas 
hasta los 11 años. Una tarde vino el profesor Leonarkis a la casa 
y me propuso que comenzara a practicar taekwondo. Le pregunté: 
¿qué es eso?, y me dijo tirar patadas. Acepté sin pensarlo dos veces 
y cuando empezó el curso siguiente ya estaba tirando patadas.

No paso trabajo para cumplir con los 53 kilos. Empiezo a bajar de 
peso uno o dos meses antes para no debilitarme en el momento de 
la competencia. A partir de los Juegos Panamericanos se reducen 
las divisiones a las categorías olímpicas y hay eliminatorias. Soy 
joven, pero el sueño es guardar todas las medallas en casa.

Que me gusta la música, que sé bailar casi todo, que escribo, pinto 
y salgo con mi familia y amigos cuando tengo tiempo porque todo 
no puede ser deporte y más deporte. Aunque esto es lo más grande 
que me ha pasado todavía cuesta creerlo. En la Villa nos dieron 
una actividad y solo le decía a la gente: ¿es verdad, soy campeona? 

Dos mujeres dieron 
a Cuba los primeros 

oros. En común 
su raíz oriental y 

las ganas de hacer 
historia. Del ciclismo 

al taekwondo, de 
Manzanillo a Sagua 

de Tánamo, de la 
risa al orgullo y 

de las confesiones 
al compromiso. 

Sus apellidos son 
también de fuerza 
y rebeldía, Sierra 

y Robles. ¿Alguien 
puede pedir mayor 

privilegio?

BARRANQUILLA 2018

TAMARA, ¿SOY CAMPEONA?
TAEKWONDO 53 KG

¿CÓMO VISTE EL CIRCUITO QUE DISEÑARON PARA 
ESTA PRUEBA?

SI COMPARARAS ESTA PRESEA CON OTRAS, 
¿QUÉ VALOR LE CONCEDES?

¿Y LA RIVALIDAD CON LAS COLOMBIANAS? 
ALGÚN COMENTARIO.

¿A QUIÉN LE DEDICAS PARTICULARMENTE ESTE 
RESULTADO?

Parecía que no iba a estar muy duro, pero sí estuvo difícil. Sabía 
que tendría pequeñas ondulaciones o columpios y que por eso me 
habían puesto. A mitad del recorrido estaba “puche” (cansada), 
pero saqué fuerzas de donde uno no piensa que tiene y salió la me-
dalla, que no supe que era oro hasta que lo dijeron por el audio.

Realmente no puedo comparar ninguna de mis medallas con otras 
ya que todas tienen un significado y las acepto por igual, por el 
símbolo de dedicación que le doy a cada carrera. Esta es especial 
por ser la primera de los Juegos y porque quiero aportar más que en 
Veracruz 2014. Además, por la fuerza que le da al equipo.

Sabía que eran las favoritas, pues las estoy viendo desde hace tiem-
po corriendo contrarreloj y sé que son muy fuertes. Sin embargo, no 
me gusta nunca darme por vencida de antemano y me dije: si ellas 
pueden ganar, por qué yo no. Ahora quiero ganar otras cinco y lu-
char por ser la reina de los Juegos.

Yo dije que a todos los cubanos, a mis hermanos, mi familia, y a los 
atletas y trabajadores del velódromo Reinaldo Paseiro. A los profesores 
míos actuales y a los que lo han sido. Si me pides mencionar uno en 
especial, se lo dedico a Juanito (mecánico fallecido) por su dedicación 
conmigo y a todos los que ahora trabajan en el equipo nacional.

CICLISMO, CONTRARRELOJ                                                                                                                                   

ARLENIS ROMPIÓ LA MAGIA
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una Charla

Barranquilla.— Dentro de los 73 árbitros 
o jueces cubanos que trabajan por estos 
días en la cita regional, pocos archivan 
el antecedente de haber sido campeona y 
ahora estar impartiendo justicia. Con uno 
de ellos, Leyanet González, conversamos 
en el Centro de Convenciones Puerta de 
Oro, donde la gimnasia artística va escri-
biendo páginas de triunfo e historia.

La múltiple ganadora de preseas en 
citas regionales (tres oros, seis platas y 
un bronce) ha sido invitada como jueza 
para calificar el evento de manos libres 
en el concurso por equipos, all around 
y en la final por aparatos. Junto a ella, 
en representación de nuestra delegación, 
están también las experimentadas Ori-
sel Martínez y Zoila González. 

“A este mundo del arbitraje llegué 
siendo atleta, cuando en el período de 
lactancia de mi primer hijo tuve la po-
sibilidad de pasar un curso. Ya en el 
2001 era jueza internacional”, recuerda 
González, quien tiene en su palmarés 
de evaluadora tres Juegos Panamerica-
nos (2007, 2011 y 2015), un campeonato 
mundial (2017) y varios eventos interna-
cionales, válidos para ostentar la cate-
goría 2 en esta complicada labor.

Por supuesto, en un deporte de 
apreciación como este se habla mucho 
de injusticas y de no pocos arreglos por 
detrás del telón. Para Leyanet, el deber 
esencial es juzgar de un modo imparcial, 
aunque reconoce que siempre se tiene la 
tentación de favorecer a los gimnastas 
de tu país. “En mi caso, y hablo por las 
tres que estamos aquí, marcamos una 
línea de rigor igualitaria, que mante-

nemos desde la primera hasta la última 
que sale, sea o no de Cuba”.

No obstante, admite que fuera de la 
competencia existe la comunicación y 
relación interpersonal con otros jueces. 
“Y quieras o no, en un momento crucial 
de la competencia, si no dejas a un lado 
esa amistad puedes perjudicar a un atle-
ta y una décima en este deporte marca 
una medalla y hasta un título”, comenta.

Acerca de los constantes exámenes 
de rigor para conservar la categoría, la 
cubana coincide en que el hecho de ha-
ber sido gimnasta le ha favorecido, pues 
interpreta de una manera muy cómoda 
los nuevos códigos o sistemas de califi-
cación. “Pero sí se han endurecido las 
pruebas y eso obliga a estar siempre es-
tudiando porque puedes perder el nivel 
con bastante facilidad”.

Un sueño le ronda de cara a los 
próximos años: estar como jueza en 
unos Juegos Olímpicos, a los cuales asis-
tió como deportista. No existe todavía la 
explicación de cómo serán seleccionados 
para Tokio 2020 pues eso lo decide la 
Federación Internacional. “Sí estoy con-
vencida de que dependerá mucho de la 
calidad con que hagamos nuestro traba-
jo en cada torneo. No lo veo imposible”.

Finalmente, Leyanet no pudo de-
jar de referirse al triunfo histórico del 
equipo femenino este fin de semana. 
“Lo disfruté como si fuera yo quien 
estuviera saltando o brincando, pues 
en Ponce 1993 alcancé mi último oro 
en Centroamericanos en esa modali-
dad. Y juro que califiqué lo que se ga-
naron, ni una décima de más”. 

Leyanet en la silla 
de jueza

TEXTOS: Joel García    DISEÑO: Elsy Frómeta    CORRECCIÓN: Edilberto Téllez e Iridis Velázquez    FOTOS: José Raúl Rodríguez Robleda, ACN, JIT

lo mejor
de la semana

Oro un cuarto de siglo 
después

Elisbet Gámez, plata 
bien mojada

Las chicas de la gimnasia artística 
hicieron historia con su cetro en la 
final por equipos, el cual no se con-
seguía desde hace 25 años. Marcia 
Videaux, Yumila Rodríguez, Norma 
Zamora y Mari Morffi reivindicaron 
la injusticia de plata cometida con-
tra el cuarteto masculino.

La segunda medalla de nuestra nata-
ción llegó en los 200 metros libres con 
la baracoense Elisbet Gámez, quien 
mejoró así su bronce en Veracruz. Su 
tiempo de 1:58.55 minutos constituyó 
récord nacional y abrió las esperanzas 
de otro posible podio. Una jornada an-
tes, Luis Vega había sacado un bronce 
en los 200 mariposa.

Dos triunfos con mucho pitcheo

Revancha a lo cubano
Nuestro equipo mascu-
lino de tenis de mesa se 
desquitó del revés sufrido 
hace cuatro años contra 
Puerto Rico y se alzó con 
la corona en la prueba de 
conjunto.  Andy Pereira, 
Jorge Moisés Campos 
y Liván Martínez lleva-
ron al liderazgo y andan 
pensando en aumentar el 
botín en los individuales 
y el mixto. ¡Muy bien por 
ellos! 

La selección de béis-
bol ha vencido dos 
veces por la vía de la 
lechada 5-0 frente a 
México y 1-0 contra 
Panamá. A la ofensiva, 
el aporte mayor lo van 
poniendo Yordan Man-
duley, Yurisbel Gracial 
y Yordanis Samón. Al 
cierre de esta edición 
jugaban contra Puerto 
Rico, con Freddy Asiel 
Álvarez como abridor.
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Lo disfruté como 
si fuera yo quien 
estuviera saltando o 
brincando, pues en 
Ponce 1993 alcancé 
mi último oro en 
Centroamericanos en 
esa modalidad. Y juro 
que califiqué lo que 
se ganaron, ni una 
décima 
de más”. 
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Desde el 14 de julio y hasta 
el 27, la ciudad santiaguera 
vive días de carnaval con 
una sucesión de este tipo de 
festejo popular —acuático, 
los pasados días 14 y 15; el 
infantil tuvo lugar del 16 al 
20; y el de adultos del 21 al 
27— que deviene realce de 
una tradición con más de 
dos siglos de historia.

El Rumbón Mayor, dis-
tinguido como Patrimo-
nio Cultural de la Nación e 
inscripto en la red de car-
navales del Caribe, se de-
sarrolla en 43 áreas de esta 
urbe suroriental en las cua-
les la música, acompañada 
de ofertas gastronómicas, 
arrastra a una multitud de 
santiagueros, cubanos lle-
gados de otras provincias, e 
incluso extranjeros, en total 
desborde de alegría.

En este 2018, y según 
precisiones de Orisel Cha-
cón, directora provincial de 
Cultura, más de una veinte-
na de orquestas se insertan 
en la programación conce-
bida para diversas áreas 
que se convierten en ter-
mómetro del baile en Cuba, 
díganse Trocha, Carretera 
del Morro, Martí, Santa Úr-
sula y Sueño. Estarán JG, 
Wil Campa,  la Original de 
Manzanillo, Maikel Blanco, 
Karachi, los septetos San-
tiaguero y Turquino, Pa-
chito Alonso, Manana Club, 
Maravillas de Florida, Mo-
rena Son y Suena Cubano. 
| Betty Beatón Ruiz   

Apoteosis 
carnavalesca

| En Santiago de Cuba

| foto: De la autora

| Yuris Nórido

En todos los municipios del país hay instancias 
responsabilizadas con la conformación de las 
programaciones culturales en poblados, ba-
rrios y comunidades. Están perfectamente es-
tablecidas esas tareas.

¿Quién debe responder en primera instancia 
por la calidad y la variedad de las propuestas 
artísticas en determinado lugar? No hay que 
preguntar mucho: las direcciones municipa-
les de Cultura, las Casas de Cultura de cada 
localidad. 

Ha sido prioridad del Ministerio de Cultura, 
de la Política Cultural de la Nación, mantener 
ese entramado de instituciones a lo largo y 
ancho de Cuba.

Obviamente, lo que existe, tiene que funcio-
nar. Y en muchos lugares funciona. 

Pero en otros prevalece la apatía. Claro que 
no se cuenta con todos los recursos desea-
bles para acompañar el empeño de ofrecer 

una programación de excelencia. Sin embar-
go, lo que no puede faltar es el empeño. 

El trabajo sostenido de muchísimas Casas 
de Cultura demuestra que hay potencialida-
des que en algunos lugares no se aprove-
chan.

Porque en la comunidad misma, en todas 
las comunidades, hay personas, hay crea-
dores, hay gente sensible y entusiasta que 
pueden vincularse más efectivamente a las 
programaciones. 

No hay que quedarse con los brazos cru-
zados esperando que de arriba lleguen los 
artistas de primer nivel para garantizar las 
propuestas.

Por más que se implique a los creadores de 
la vanguardia en las actividades comunita-
rias, nunca serán suficientes para cubrir las 
necesidades de todo el mundo. 

Hay que buscar alternativas. Aunque mu-
chos artistas y agrupaciones de gran pres-
tigio se han sumado hace rato a esa labor. 
Ejemplos sobran en nuestro país, particular-
mente en esta etapa veraniega.

Pero el germen y la concreción primera de 
una programación cultural para el verano tie-
nen que estar en la comunidad, cerca de la gen-
te, atendiendo a sus demandas y necesidades.

Cultura para todos, y todos por la cultura. 
Esas son las palabras de orden.

Arte en la comunidad

Al pan, pan...

El cine de todas partes
La película Sergio & Serguéi, del 
director cubano Ernesto Daranas, 
estrenada el pasado 11 de julio 
en el Multicine Casablanca de la 
provincia de Camagüey y en los 
cines Yara, Chaplin y Acapulco, 
de la capital, se mantiene en car-
telera en esas salas, dentro del 
programa El cine de todas  par-
tes, emprendido por el Icaic para 
este verano.

En los roles protagónicos To-
más Cao y Héctor Noas; además 
de un reparto conformado por 
Yuliet Cruz, Mario Guerra, Ana 
Gloria Buduén, Armando Miguel 
Gómez, Camila Arteche, Idalmis 
García, Ailín de la Caridad Ro-
dríguez, A. J. Buckley, Rolando 
Raimjanov, Luis Manuel Álvarez 
(Bangán), Dayna Posada y la ac-
tuación especial de Ron Perlman. 
Este drama producido el pasado 
año (93 minutos de duración) por 
España, Cuba y Estados Unidos, 
concebido para mayores de 16 
años, se contextualiza en 1991, 
cuando la antigua URSS se desin-
tegra y Cuba entra en una gran 
crisis económica. Sergio, radio-
aficionado y profesor de marxis-
mo, no sabe qué hacer para sacar 
adelante a su familia. Por su par-
te, Serguéi, el último cosmonau-
ta soviético, se encuentra casi 
olvidado en la averiada estación 
orbital Mir.

Gracias a sus equipos de radio, 
Sergio y Serguéi se comunican y 
entre ellos nace una amistad que 
les ayudará a enfrentar los dramá-
ticos cambios que transforman 
sus respectivos países.

En este verano los más pe-
queños de casa también podrán 
divertirse a través del cine con 
muchas y muy variadas películas 
que la programación cinemato-
gráfica del Icaic ha preparado.

Para el primer mes de vaca-
ciones se presentan 7 ciclos de 
filmes, distribuidos en los cines 
Yara, Riviera, La Rampa, Mul-

ticine Infanta y las salas CC En-
guayabera, Glauber Rocha y CC 
La Plaza de 31 y 2. Le invitamos 
a tomar de la mano al niño que 
tenga más cerca y disfrutar de fil-
mes como Cuentos de terramar 
(Japón), Astérix y las 12 pruebas 
(Francia),  La canción del mar 
(Irlanda) y  Mortadelo y Filemón 
contra Jimmy el Cachondo (Espa-
ña), entre otros atractivos estre-
nos.

Cruzada Teatral de la Montaña en 
Pinar del Río
Teatro de la Montaña, un encuen-
tro entre artistas de las artes es-
cénicas y disímiles comunidades 
del territorio pinareño, continuará 
hasta el venidero 24 de julio con 
presentaciones en Los Palacios 
(día 23) y Consolación del Sur 
(24), luego de recorrer los mu-
nicipios de Mantua (12), Guane 
(13), Sandino (16), San Luis (17), 
Minas de Matahambre (18), La 
Palma (19) y Viñales (20).

Pinar del Río fue una de las 
provincias pioneras en hacer ex-
tensivo su trabajo a los más re-
cónditos lugares de la geografía 
vueltabajera, llevando el teatro 
y otras manifestaciones artísti-
cas. Surge, así, en la década de 
los ochenta, una brigada que se 
trazó una importante estrategia 
cargada de acciones culturales 
con el objetivo de llevar a niños, 
jóvenes y adultos parte del que-
hacer escénico que solamente se 
circunscribía a las zonas urbanas. 

Décima al Filo
Este lunes 23 de julio concluye 
en la ciudad de Guáimaro el XIII 
encuentro Décima al Filo, dedi-
cado a la investigadora Maritza 
Batista, de Las Tunas, y a los re-
pentistas camagüeyanos Héctor 
Peláez y Nelson Lima. 

Odalys Leyva Rosabal, presi-
denta del grupo Décima al Filo, 
enfatizó que este género “es un 
elemento de estrecha relación 
con las tradiciones cubanas, ello 
responde a momentos y circuns-
tancias dados a lo largo y ancho 
del país que han transcurrido en 
diferentes espacios, los que han 
sido sustantivos para que la es-
trofa se difunda y permanezca 

en el quehacer cultural insular y, 
sin duda, Décima al Filo es parte 
de ese movimiento, el cual tiene 
una dinámica de trabajo articula-
do entre varias agrupaciones de 
este tipo. 

El acuario en verano
Con el fin de ofrecer mayores 
oportunidades para el esparci-
miento de la familia durante el 
período vacacional, el Acuario 
Nacional de Cuba (ANC) ha dis-
puesto nuevos horarios de aper-
tura, cierre y realización de es-
pectáculos entre las 10:00 a.m. y 
la 10:00 p.m. En el atractivo cen-
tro,  fundado en el litoral oeste de 
La Habana (municipio de Playa) 
el 23 de enero de 1960, grandes 
y chicos tendrán la posibilidad de 
conocer el fascinante mundo del 
mar. A través de las exhibiciones 
en las peceras podrán admirar la 
diversidad de la flora y la fauna 
marinas cubanas, así como dis-
frutar de interesantes charlas en 
el área del museo y las peceras, y 
de un espectáculo con mamíferos 
marinos, además de interactuar 
con delfines y lobos marinos. Hay 
otras actividades educativas y re-
creativas; y también una variada 
oferta gastronómica.

Los horarios son: Ballet Acuáti-
co (10:30 a.m./ 2:00 p.m./ 5:00 
p.m./ 7:30 p.m.); Juegos didácti-
cos educativos en áreas del man-
glar (2:30 p.m./ 5:30 p.m./ 8:00 
p.m.); Espectáculos didácticos-
recreativos con delfines (12:30 
p.m. / 4:00 p.m./ 6:30 p.m./ 9:20 
p.m.); Interacción con delfines 
(1:00 p.m./ 4:30 p.m./ 7:00 p.m.); 
Espectáculos didácticos-recrea-
tivos con lobos marinos (11:30 
a.m./ 3:00 p.m./ do8:30 p.m.); 
Interacción con lobos marinos 
(12:00 p.m./ 3:30 p.m.). Informa-
ción en los teléfonos:72025872 y  
72036401.

Salón Aniversario 30 de la Acaa en 
Matanzas

Se mantiene abierto al público el 
Salón Provincial de Artesanía Ar-
tística Aniversario 30 de la Acaa, 
en Matanzas, recientemente inau-
gurado en la galería de esa insti-
tución con obras elaboradas con 
diversas técnicas como la talla en 
madera, el vidrio, el cuero, la cerá-
mica, los textiles y el papier ma-
ché. La muestra permite agrupar 
trabajos que han sido premiados 
en las últimas tres décadas  y que 
forman parte del patrimonio indivi-
dual de los artífices o de la Acaa.

Algunas de esas piezas ateso-
ran premios Unesco, Fiart y otros 
reconocimientos. La exposición 
estará abierta al público durante 
todo el verano y ocupa las salas 
principales de la vetusta casona 
ubicada en la céntrica calle del 
Medio. La imagen refleja el acto 
de apertura de la exposición.

Ciclo de cine japonés
La embajada de Japón en Cuba, 
con la colaboración de la Fábrica 
de Arte Cubano (FAC) y el Cine-
Teatro Miramar (CTM), les invita 
a disfrutar de los dos ciclos de 
cine japonés contemporáneo que 
tienen como espacio de proyec-
ción estas instituciones capitali-
nas, en las cuales se proyectan 
varias obras de la industria cine-
matográfica nipona de los últi-
mos años. 

En la selección se incluyen di-
versos géneros que pretenden 
acercar al público cubano a una 
realidad más actual de Japón, ya 
sea desde la perspectiva de la 
comedia, el drama social, la his-
toria y hasta la popular animación 
japonesa, para así contrastar con 
el cine de culto japonés, que tan 
buena acogida ha tenido en Cuba 
a través de los años. La entrada 
a ambos ciclos será totalmente 
gratuita. 

En la foto, una escena de La 
esposa de Gegege, historia de 
amor que refleja la juventud de 
Mizuki Shigeru, autor de Gegege 
No Kitaro, el célebre cómic so-
bre los yokai (seres sobrenatura-
les) y de su esposa Mura Nunoe, 
quien siempre lo apoyó. Se exhi-
birá el viernes 27 de julio (7:30 
p.m.) en la FAC, y el sábado 4 de 
agosto (6:00 p.m.) en el CTM. 
| Jorge Rivas Rodríguez
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Cesantías con mandato de Macri
Argentina.— El Observatorio de 
Comercio Exterior, Producción y 
Empleo, advirtió que han desapa-
recido 73 mil 800 puestos de traba-
jo en el país durante los tres años 
de gestión del presidente Mauricio 
Macri. Se han registrado despidos 
masivos de trabajadores, que afec-
tarán directamente la economía. El 
representante del Sindicato de Cal-
zado Agustín Amicone, explicó que 
las disminuciones de empleos se 
reportan en todos los sectores labo-
rales. La mayoría de los empleados 
han sido removidos de sus puestos 
por medio de despidos directos e 
injustificados, retiros voluntarios 
disfrazados, incluso renuncias obli-
gatorias. El sector dedicado a la 
actividad textil es de los más afec-
tados por la salida de unos 24 mil 
550 trabajadores, sin contar los 357 
periodistas despedidos del canal de 
noticias estatal Télam, hace una se-
mana. | Telesur

Cancelan llamado a huelga 
Madrid.— Tres sindicatos españo-
les anunciaron la cancelación de un 
llamado a huelga para el personal de 
tierra de los aeropuertos del país, 
tras alcanzar un acuerdo con los 
empleadores. “Con este acuerdo se 
desbloquea la negociación del con-
venio colectivo, hemos dado de plazo 
hasta el 30 de septiembre para con-
tinuar negociando”, dijo Isabel Rubio, 
representante de uno de los gremios 
de trabajadores. Los sindicalistas 
habían convocado la semana pasada 
a los 60 mil empleados de los aero-
puertos españoles a una huelga para 
el 31 de julio, por la falta de avances 
en las negociaciones sobre las con-
diciones laborales. | Reuters

Afectaciones por caída de precios 
Guatemala.— La caída de precios 
internacionales afecta los cultivos 
guatemaltecos de azúcar, café, hule 
y aceites, situación calificada de 
preocupante por el impacto en la 
economía del país, según empresa-
rios de la Cámara del Agro. Su coti-
zación ha bajado en más del 30 por 
ciento. Se suman a este contexto 
factores de incertidumbre como la 
inestabilidad política, y entre las 
consecuencias se cita mayor desem-
pleo, además de la migración. | PL

Recortados aumentos salariales 
Pretoria. — El sindicato sudafricano 
de los mineros calificó de insultante 
la oferta de incrementos de salarios 
en las explotaciones de oro, que la 
patronal propone sea de 550 rands 
al año, equivalente a unos 40 dó-
lares. Una declaración de la Unión 
Nacional de Trabajadores Mineros 
(NUM, por sus siglas en inglés) 
dice que esa propuesta, junto a la 
de aumentar en 4,5 % la de los ar-
tesanos y otros empleados de las 
minas auríferas, es miserable. El 
asunto se debatirá el miércoles en 
reunión que convoca ese sindicato 
para luego responder a los emplea-
dores. La NUM pidió incrementos de 
10 mil 500 rands, 770 dólares, para 
los que trabajan bajo tierra; de 9 mil 
500 para los trabajadores en la su-
perficie, y del 15 % para artesanos y 
funcionarios. | PL

Cerco mediático contra Nicaragua
El cerco informativo organi-
zado contra Nicaragua deja 
pequeño al que se montó res-
pecto a Venezuela, denunció 
el periodista y analista polí-
tico Eleazar Díaz Rangel.

Precisa que desde abril 
la nación centroamericana 
lucha contra los nuevos in-
tentos de Washington por 
desplazar el Gobierno que 
preside Daniel Ortega, elec-
to con el 70 % de los votos. 
Aclara que escribe “nue-
vos” porque Estados Unidos 
invadió varias veces a ese 
país, una de estas en 1929, 
cuando fue derrotado por el 
Ejército revolucionario co-
mandado por Augusto Cé-
sar Sandino.

Utilizan métodos simi-
lares a las guarimbas, las 
protestas violentas que es-

timularon en Venezuela, 
ahora con la participación 
de la Iglesia, el uso de ar-
mas de todo tipo, asesinatos 
de decenas de policías, se-
cuestros. Un plan perfecta-

mente concebido y aplicado, 
precisa.

“Diariamente difunden 
noticias por prensa, radio, 
TV y redes uniformemente 
elaboradas, siempre atri-

buyendo al Gobierno todo 
el caos provocado por los 
agresores, noticias que son 
difundidas por centenares 
de medios en América La-
tina, sin dar oportunidad 
a las versiones contrarias”, 
denuncia.

Destaca los esfuerzos de 
Daniel Ortega para resolver 
tan grave situación median-
te el diálogo, hasta confió en 
la cúpula de la Iglesia como 
mediador, pese a las evi-
dencias de su complicidad. 
Agrega el analista que hace 
poco el Presidente rectificó 
cuando lamentó la conducta 
de los obispos: “Yo pensaba 
que eran mediadores, pero 
no, estaban comprometidos 
con los golpistas, eran parte 
del plan”. | RI con informa-
ción de PL

| foto: Telesur

Presidente 
chino visita 
África
El presidente Xi Jinping abogó por au-
mentar la confianza política mutua, la 
cooperación y la coordinación estratégica 
con Sudáfrica. El estadista asiático reali-
za una gira internacional que también in-
cluye a Emiratos Árabes Unidos, Senegal, 
Ruanda y Mauricio.

Beijing ha sido el mayor socio comer-
cial de Sudáfrica por nueve años conse-
cutivos. La inversión directa de China 
supera los 10 mil 200 millones de dólares 
y el comercio bilateral totalizó 39 mil 170 
millones de dólares en el 2017.

No obstante, en todo el continente africa-
no hay un auge de proyectos de infraestruc-
tura financiados por China, que demuestran 
la importancia dada por el gigante asiáti-
co. En la mayoría de los países hay grandes 
planes vinculados a caminos, ferrocarriles, 
puertos, autopistas y electricidad.

El mandatario se encontraba ayer en 
Ruanda tras culminar su estancia en Se-
negal, donde firmó con el presidente de esa 
nación, Macky Sall, unos 10 acuerdos de 
cooperación en materia de justicia, colabo-
ración económica y técnica, aviación civil, 
infraestructura y capital humano.

Destacó en Dakar el dinamismo de 
África, continente al que percibe con un 
futuro brillante. “Este es mi primer viaje 
a Senegal y al África occidental. Este es 
mi cuarto viaje a África como presiden-
te”, acentuó, cuyo Estado es el mayor socio 
comercial del continente. “Puedo sentir la 
aspiración de los africanos a una vida me-
jor”, y aseguró que el desarrollo de China 
traerá más oportunidades a África, y el 
desarrollo de esta última dará nueva vita-
lidad a su nación.

“Confío en el futuro de la cooperación 
entre China y África”, puntualizó al ade-
lantar que el Foro China-África previsto 
para septiembre próximo en Beijing será 
una oportunidad que reforzará tales lazos. 

Hoy lunes Xi Jinping se dirige a la ciu-
dad sudafricana de Johannesburgo para 
participar en la X Cumbre de los países 
del Brics (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica), la cual sesionará en esa urbe 
entre el 25 y el 27 de julio. | RI con infor-
mación de PL

Gaza al borde del colapso
El peligro de una confrontación en-
tre israelíes y palestinos en la Fran-
ja de Gaza genera gran preocupa-
ción en la ONU, mientras el bloqueo 
a Tel Aviv impide la llegada de su-
ministros básicos como combustible 
de emergencia para instalaciones de 
salud, advirtió el coordinador hu-
manitario de Naciones Unidas para 
el territorio palestino ocupado, Ja-
mie McGoldrick.

Los apagones se extienden du-
rante más de 20 horas al día. Si el 
combustible no entra inmediata-
mente se pondrá en juego la vida de 
pacientes vulnerables. Señaló que 
hace una semana Israel estableció 
la prohibición como parte de las res-
tricciones a la importación y la ex-
portación de productos a Gaza.

Se estima que las reservas se 
agotarán totalmente a principios de 
agosto y que los afectados superan 
el 1,27 millones de personas, pues 
además se ha reducido el funciona-

miento de las instalaciones de agua 
y saneamiento, lo cual aumenta el 
riesgo de enfermedades.

Frente a tal situación, el secre-
tario general de la ONU, António 
Guterres, instó a las partes en con-
flicto a dar un paso atrás, ya que 
están al borde de otro trance de-
vastador. A juicio del diplomático, 
cualquier nueva escalada pondrá en 
peligro la vida de palestinos e israe-
líes, profundizará la catástrofe hu-
manitaria y socavará los esfuerzos 
actuales para mejorar los medios de 
subsistencia y el regreso de la Au-
toridad Nacional Palestina a Gaza.

Durante meses fuerzas israelíes 
han agredido a manifestantes pa-
lestinos en la valla fronteriza y han 
provocado la muerte de más de un 
centenar, algunos menores de edad, 
que protestaban contra la ocupación 
ilegal de Israel de sus territorios 
desde hace más de 50 años. | RI con 
información de PL

Trump cruzado con “su” prensa 
El presidente estadounidense Do-
nald Trump, quien pasó los últimos 
días defendiendo la reunión que 
sostuvo con su homólogo ruso, Vla-
dimir Putin, volvió a arremeter este 
domingo contra los medios informa-
tivos por su cobertura del evento, re-
porta Prensa Latina.

Tuve una gran reunión con Putin 
y las noticias falsas usaron toda su 
energía para intentar menospreciar-
la, escribió el gobernante republica-
no en Twitter acerca del encuentro 
bilateral celebrado el pasado lunes 
en Helsinki, Finlandia. 

Tal mensaje se une a las críti-
cas que el mandatario lanzó contra 
las organizaciones periodísticas por 
el modo en que abordaron la cum-
bre presidencial, la cual ha recibido 
fuertes condenas en Estados Unidos, 
sobre todo por la supuesta docilidad 
de Trump frente al líder de Rusia.

La jornada posterior a la cita 
(martes), el jefe de la Casa Blanca 
escribió en la misma red social: “¡La 
reunión entre el presidente Putin y 

yo fue un gran éxito, excepto en los 
medios de comunicación falsos!”, 
idea que reiteró el jueves. Según 
Trump, los medios están presionan-
do imprudentemente y odian el he-
cho de que quizás él tenga una buena 
relación con Putin. 

Las críticas periodísticas, así 
como las de numerosas figuras polí-
ticas, tienen que ver con las expecta-
tivas creadas acerca de la presunta 
interferencia rusa en las elecciones 
del 2016, asunto que ha marcado a 
la Administración desde su inicio 
en enero del 2017, y que es objeto de 
una investigación que también ana-
liza una supuesta complicidad con la 
campaña del gobernante.

Durante una conferencia de 
prensa conjunta el lunes, al ser pre-
guntado si creía en la comunidad de 
inteligencia norteamericana cuando 
hablaba de intromisión rusa o si con-
fiaba en el jefe del Kremlin al negar 
este la acusación, el estadounidense 
pareció poner en duda los hallazgos 
de las agencias de su país.
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La discusión del documento Bases para el 
Fortalecimiento de la Misión del Movimien-
to Sindical Cubano ayudará a incorporar a 
la plataforma de dictámenes y acuerdos del 
XXI Congreso una visión mucho más cercana 
a cómo ejercer mejor desde cada colectivo la-
boral para implementar los Lineamientos de 
la Política Económica y Social del Partido y 
la Revolución, reconoció en Matanzas Ulises 
Guilarte De Nacimiento, miembro del Buró 
Político del Partido y secretario general de la 
CTC.

“Estoy contento. Tengo el resumen de 
lo que ha estado discutiendo la gente en las 
asambleas efectuadas desde su inicio en ju-
nio y la gente dice que sí, que se pueden aco-
rralar los problemas de los robos, el delito y 
las ilegalidades”, comentó.

Manifestó que la gama de opiniones, apor-
taciones, sugerencias y críticas, constituirá 
plataforma para posicionar en las sesiones 
del Congreso una tendencia sobre aquellos 
asuntos en los cuales los trabajadores sienten 
insatisfacciones que demandan soluciones de 

los organismos decisores del Estado y del Go-
bierno, propuestas, alternativas para su per-
feccionamiento o transformación.

“El debate es lo que nos hace fuertes, 
participativos, creativos, y es lo que nos 
identifica como una organización que cum-
ple el principio democrático de escuchar a 
todo el mundo, para crear consenso y poder 
cumplimentar  los grandes objetivos que te-
nemos por delante”.

Calificó la discusión del documen-
to como el momento de mayor trascen-
dencia del Congreso y aseguró que a las 
sesiones finales del XXI Congreso, a las 
que asistirán casi mil 200 delegados y 
más de 300 invitados, “vamos conscien-
tes de la extraordinaria responsabilidad 
de los trabajadores en avanzar en lo que 
constituye: el desempeño eficiente de la 
economía.  Sin economía no habrá socia-
lismo, no podremos satisfacer las necesi-
dades de los trabajadores, mucho menos 
la del salario según las riquezas creadas”.
| Juanita Perdomo Larezada

Este documento 
reafirma su valía

Aseguró Ulises Guilarte De Nacimiento, secretario general 
de la Central de Trabajadores de Cuba

Julia Santos (a la izquierda) recibió el reconocimiento entregado por Niurka 
Ferrer, organizadora en la CTC avileña. | foto: Del autor

Otro regalo
de la Revolución

Una impecable sensibilidad 
humana, principalmente 
en la atención a niños con 
discapacidad intelectual y 
retardo en el desarrollo psí-
quico, caracteriza la per-
sonalidad de Julia Santos 
Versán, psicopedagoga en la 
escuela de educación espe-
cial Simón Bolívar, del mu-
nicipio avileño de Venezuela.

Fundadora de ese tipo 
de plantel, lo ha honrado 
con su consagración coti-
diana como único centro en 
su vida laboral desde hace 
40 años; fue elegida primera 
delegada directa por la pro-
vincia de Ciego de Ávila al 
XXI Congreso de la Central 
de Trabajadores de Cuba.

Graciela Rodríguez Alar-
cón, secretaria general del 
Sindicato Provincial de Tra-
bajadores de la Educación, 
la Ciencia y el Deporte, dijo 
que la institución mereció 
tan relevante mérito por su 
condición de Colectivo Mar-
tiano, máximo estímulo de la 
emulación sindical en el sec-
tor educacional; por la estabi-
lidad laboral de los maestros, 
los destacados resultados en 
olimpiadas del deporte y en la 
formación vocacional.

“Ustedes también lo-
gran el 100 % de promoción 

y retención escolar, más del 
90 % de las clases evaluadas 
de Muy bien y Bien, man-
tienen un sistemático vín-
culo con las organizaciones 
sociales en la comunidad 
y otros dividendos que los 
hace acreedores de la cate-
goría de Colectivo Integral 
de la enseñanza especial en 
nuestra provincia”, argu-
mentó la sindicalista.

Tras recibir el voto de 
confianza en las boletas por 
parte de sus compañeros en la 
asamblea sindical, Julia San-
tos declaró a Trabajadores: 
“Otro regalo de la Revolución 
acaban de entregarme, pues 
gracias a ella me formé como 
defectóloga, hice un diploma-
do en Logopedia de Salud, 
cumplí misión internacio-
nalista, y soy miembro de la 
Asociación de Combatientes 
de la Revolución Cubana.

“Esta escuela es mi razón 
de ser. Aquí comencé a tra-
bajar a los 18 años con niños 
que necesitan cariño y pre-
paración para la vida. Ate-
soro numerosas experiencias 
como educadora, incluso va-
rios de esos pequeños con los 
que comenzamos el proyecto 
ya son madres o padres, y 
todavía me piden consejos”.
| José Luis Martínez Alejo

| Ciego de Ávila

Su energía viene de la cons-
tancia y los argumentos, la 
dulzura está en sus gestos, 
la mirada cálida y la son-
risa franca. Es Blasina Bal-
tuste Claro, a quien casi por 
unanimidad sus compañe-
ros eligieron como delegada 
directa al XXI Congreso de 
la CTC.

Es la directora de la can-
tera El Purio, de Encrucija-
da, Villa Clara, y quienes 
no saben que ocupa esa res-
ponsabilidad, al escucharla 
pueden creer que es dirigen-
te sindical. “Está al lado de 
los trabajadores, sabe resol-
ver nuestras demandas y en-
tender nuestros problemas, 

es una más en el colectivo”, 
expresaron algunos  traba-
jadores al proponerla.

Maestra primaria de pro-
fesión. Desde hace  nueve 
años es la directiva principal. 
Tiene el honor de haber sido 
una de las muchachas que re-
presentó a Cuba en el Festi-
val Mundial de la Juventud y 
los Estudiantes, efectuado en 
Corea. Ostenta varias conde-
coraciones, entre estas la Me-
dalla Jesús Menéndez.

Su centro es uno de los 
más destacados del país, 
condecorado en distintas 
ocasiones con la Bandera de 
Vanguardia Nacional.

“Iré al Congreso con la 
misión de representar a mi 
colectivo y a la industria de 
materiales de la construc-
ción, con la encomienda de 
buscar soluciones a nues-
tros problemas para lograr 
el perfeccionamiento del 
modelo económico y social 
cubano”, precisó Blasina.
| Lourdes Rey Veitía

| Villa Clara

Blasina, la delegada de El Purio

Desde hace una década, la licencia-
da en Contabilidad y Finanzas Mai-
ra Domínguez Ramírez no solo lleva 
las cuentas claras en la sucursal hol-
guinera de Conas (Consultores Aso-
ciados), sino que guía con acierto el 
camino sindical de ese colectivo, al 
punto que hoy siente la inmensa sa-
tisfacción de haber sido elegida de-
legada directa al XXI Congreso de 
la Central de Trabajadores de Cuba.

Esta digna representante de la 
provincia de Holguín y de los traba-
jadores de la Administración Públi-
ca, manifiesta que sus resultados en 

el orden sindical se los debe a la uni-
dad y calidad humana de sus compa-
ñeros, mientras estos aseguran que 
es ella la tierra firme donde siempre 
encuentran el respaldo necesario.

“Desde mi llegada a este centro 
soy la secretaria general de la sec-
ción sindical y he tratado de encami-
nar al colectivo. El éxito que hemos 
tenido se debe en primer lugar a la 
unidad, porque nos llevamos como 
familia. Otro elemento a destacar es 
que aquí la administración no está 
divorciada del sindicato y tenemos 
el apoyo total del director”, subraya.

“Me siento orgullosa de que mis 
compañeros me hayan selecciona-
do como su representante. Si hay 
algo importante es el movimiento 
sindical, el cual necesita ser escu-
chado. Y en el Congreso tendremos 
el espacio para expresar nuestras 
inquietudes y buscarles soluciones. 
Esa oportunidad solo la brinda 
Cuba”.

Conas-Holguín fue reconocido 
como Colectivo Distinguido Nacio-
nal por el Sindicato de Trabajado-
res de la Administración Pública.
| Lianne Fonseca Diéguez

| Holguín

Cuentas claras de una delegada directa

| foto: De la autora
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La provincia de Holguín 
tiene en la llamada indus-
tria sin humo una de sus 
mayores fortalezas econó-
micas, algo sustentado en el 
quehacer responsable de los 
trabajadores del sector tu-
rístico, sin embargo, quienes 
allí laboran requieren de un 
mayor apoyo desde las bases 
sindicales para alcanzar me-
jores índices de eficiencia en 
la atención al cliente.

Ello se constató duran-
te la segunda Conferencia 
Provincial  del  Sindicato  de  
Trabajadores  de la Hotele-
ría y el Turismo, en la cual 

no hubo medias tintas en el 
planteamiento de las preocu-
paciones de los trabajadores, 
las que redundaron princi-
palmente en la insuficiencia 
de los salarios, la inestabili-
dad en el abastecimiento de 
productos líderes y la mala 
calidad de algunos de estos.

Igualmente los más de 80 
delegados reclamaron una 
mayor atención sindical des-
de las instancias superiores, 
el trabajo mancomunado de 
los dirigentes administrati-
vos con las organizaciones 
de base, la garantía de uni-
formes, así como una trans-

portación más ordenada de 
los trabajadores.

El sector cuentapropis-
ta, que tiene un papel im-
portante en la rama, tam-
bién expresó sus opiniones, 
entre las que destacó la 
inconformidad con los im-
puestos, que se mantienen 
con la misma cuantía aún 
en temporada baja. Sobre el 
desempeño de los trabaja-
dores  no  estatales  en las 
casas de renta se enfatizó 
en que deben velar mucho 
más porque no se fomenten 
vicios ni actividades ilícitas.
| Lianne Fonseca Diéguez

En la segunda Conferencia 
Provincial del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
Azucareros (SNTA) en Cie-
go de Ávila, se acordó nom-
brar como la Zafra del XXI 
Congreso Sindical a la con-
tienda azucarera 2018-2019,  
a propuesta de Félix Duarte 
Ortega, miembro del Comité 
Central del Partido y su pri-
mer secretario en el territo-
rio.

Los delegados e invitados 
llegaron a la conclusión de 
que materializar esa inicia-
tiva representa un gran com-
promiso para generalizar el 
cumplimiento de principios 
básicos en el sector: sentido 
de pertenencia, disciplina, 
aprovechamiento de la jor-
nada laboral, diversificación 
de la producción, y atención 
a trabajadores y su familia.

Tales fortalezas no “ger-
minan”, por ejemplo, en las 
siete bases productivas que 
producen menos de 30 to-
neladas por hectárea (t/ha) 
aunque sí aflora la eficien-
cia en centros como la uni-
dad básica de producción 
cooperativa (UBPC) Agus-
tín Balmaceda, del munici-
pio de Baraguá.

Jorge Jesús Rodríguez, 
dirigente sindical de ese cen-
tro, ejemplificó: “Trabajamos 
la doble sesión, tenemos un 

lote cañero de referencia na-
cional, un módulo pecuario 
que produce comida para la 
gente, repartimos utilidades 
y otros beneficios que nos po-
sibilitó sobrecumplir los esti-
mados agrícolas y concluir la 
pasada campaña con un ren-
dimiento de 63,3 toneladas 
por hectárea”.

Mayores son los dividen-
dos en la UBPC Comandante 
Guevara, donde superan las 
70 t/ha. Sin embargo, su pre-
sidente y delegado directo a 
la Conferencia Nacional del 
SNTA, Rigoberto Rodríguez 
Pérez subrayó la difícil situa-
ción financiera con los altos 
precios de los insumos y los 
costos de las prestaciones de 
servicios que les brindan las 
entidades de logística Azu-
mat y de atención a producto-
res APA, respectivamente. 

En la plenaria, en la 
cual fue ratificada como 
secretaria general Marilyn 
Díaz Montalvo, el máximo 
representante sindical de 
los trabajadores azucareros 
cubanos, José Antonio Pé-
rez, afirmó: “…es vital ini-
ciar temprano la venidera 
contienda, hay condiciones 
y conocimientos para lograr 
nuestro aporte económico, 
el que más le hace falta hoy 
a la Revolución”. | José Luis 
Martínez Alejo

| Ciego de Ávila

La Zafra del XXI 
Congreso Sindical

Hubo consenso en que lograr no menos del 80 % de movilización del personal 
a la agricultura cañera constituye hoy la principal batalla en Ciego de Ávila.
| foto: Del autor

| Holguín

Cohesión sindical en el turismo

| Gabino Manguela Díaz

“Me siento cada vez más 
obligado a trabajar, a 
luchar por la Revolu-
ción, por el socialismo 
y el porvenir de nuestro 
pueblo. Creo que toda-
vía tengo fuerzas para 
trabajar, y si llegan los 
tiros, aunque sea con las 
armas más simples, in-
corporarme a la lucha”. 
Así dijo Blas Roca cuan-
do el 21 de julio de 1983 
en La Habana, en senci-
lla y emotiva ceremonia 
en el Palacio de la Revo-
lución, Fidel le imponía 
el Título de Héroe del 
Trabajo de la República 
de Cuba, condecoración 
que por primera vez se 
entregaba en el país.

De seguro fue un día 
de emociones tremendas para Blas, pues tam-
bién fue depositario de otro título mayor, la 
Orden José Martí.

En  esa  ocasión,  en el receso de una 
reunión ordinaria del Comité Ejecutivo del 
Consejo de Ministros, el General de Ejérci-
to Raúl Castro Ruz leyó el acuerdo 189 del 
Consejo de Estado que confería las distin-
ciones y en el que se señalaba la trayectoria 
revolucionaria  del  homenajeado por más 
de  50  años  de  incansable trabajo por la 
patria y los derechos de los trabajadores. 
Blas arribaba entonces a sus 75 años.

Parecería increíble 
la vida azarosa y a la 
vez sublime de Fran-
cisco Wilfredo Cal-
derío, como llamaron 
sus padres a quien con 
el tiempo asumiría el 
nombre de lucha de 
Blas Roca. En su Man-
zanillo natal solo al-
canzó el cuarto grado, 
y las circunstancias 
de la vida lo inclina-
ron por el magisterio; 
también fue zapatero, 
y dirigió el Partido 
Comunista y la Fede-
ración Regional Obre-
ra en su terruño.

Se convirtió con solo 
26 años en el máximo di-
rigente de los comunis-
tas cubanos y luego del 
triunfo de la Revolución, 
en 1961, entregó las ban-

deras a su relevo, a Fidel.
Miembro del Comité Central del Partido 

desde su constitución, integrante del Buró 
Político, y al frente de la primera Asamblea 
Nacional del Poder Popular en 1976, año 
en que también su inteligencia fue decisiva 
en la redacción de la primera Carta Magna 
socialista, antecesora directa de la que hoy 
conforma el país.

Dejó de existir en abril de 1987, pero 
nunca del fondo de una piedra dura / salió 
tan limpia y repartida el agua, como de él 
dijera el Indio Naborí.

La Mesa Redonda dialoga este lunes con la Presidenta del 
Movimiento Regeneración Nacional de México (MORENA), 

el partido que ha llevado a la presidencia de México a Andrés 
Manuel López Obrador, tras su histórico triunfo electoral 
del pasado 1º de julio. Las claves de esta victoria, el papel 

del partido hasta la asunción presidencial de diciembre, las 
prioridades de política interna y exterior del futuro gobierno 
y otros temas de interés serán analizados durante la emisión.
Cubavisión, Cubavisión Internacional, Radio Habana Cuba, 

la página de Facebook y el canal de YouTube de la Mesa 
Redonda transmitirán este programa a las 7 de la noche. El 

Canal Educativo lo retransmitirá al final
de su emisión del día.

Blas, a 35 años de su Título 
de Héroe del Trabajo

| foto: Emilio Argüelles

Cerca de 150 delegados de todos los secto-
res de la economía en Isla de la Juventud 
expusieron sus compromisos para perfec-
cionar el funcionamiento del movimiento 
sindical cubano de cara a su XXI Con-
greso. En el plenario se debatió con hon-
dura la necesidad de buscar alternativas 
al déficit de materias primas y piezas de 
repuesto,  que comprometen el cumpli-
miento de los planes, se llamó a producir 
con eficiencia, a prestar atención en los 
análisis a la producción de unidades físi-
cas porque en valores se distorsionan los 
resultados.

Varios de los participantes, en represen-
tación de los más de 29 mil afiliados en Isla 
de la Juventud, se pronunciaron por la ade-
cuada aplicación de los sistemas de pago y 
la reforma general de salario sobre todo en 
el sector presupuestado.  La conferencia sir-
vió para establecer las pautas a fin de avan-
zar en la consolidación del funcionamiento 
orgánico y evaluar las vías de participación 
de los trabajadores a tenor de la actualiza-
ción del modelo económico cubano, apuntó 
Yusmary Olivera, ratificada como secre-
taria general de la CTC en el territorio.
| Ana Esther Zulueta Avilés, ACN

Con la Isla concluyeron 
conferencias municipales

| Hoy en la Mesa Redonda

Conversando con Yeidckol Polevnsky




