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El hombre
crece con el
trabajo que

sale de 
sus manos

Volvieron!
• Como prometió Fidel, en junio

del 2001, cuando dijo: ¡Volverán!,
arribaron a nuestra Patria,
Gerardo, Ramón y Antonio

En aquellos aspectos en los 
cuales no coincidimos, abordaremos 

esas diferencias directamente

Debemos aprender el arte de
convivir, de forma civilizada, 

con nuestras diferencias
Los Estados Unidos hoy están cambiando

sus relaciones con el pueblo de Cuba y reali-
zando los cambios más significativos en nues-
tra política en más de 50 años. Pon dremos fin a
un enfoque anticuado que du rante décadas no
ha podido promover nuestros intereses. Co -
menzaremos, en cambio, a normalizar las rela-
ciones entre nuestros dos países.

A través de estos cambios, pretendemos crear
más oportunidades para el pueblo estadounidense

y el pueblo cubano y dar inicio a un nuevo capítu-
lo entre las naciones de las Américas. 

Existe una historia complicada entre los Es -
tados Unidos y Cuba. Yo nací en el año 1961, poco
más de dos años después que Fidel Castro toma-
ra el poder en Cuba, y pocos meses después de la
invasión por Bahía de Cochinos, la cual trató de
derrocar a su régimen.

(Continúa en la página 2)

Compatriotas:
Desde mi elección como Presidente de los

Consejos de Estado y de Ministros, he reitera-
do en múltiples ocasiones, nuestra disposi-
ción a sostener con el gobierno de los Estados
Unidos un diálogo respetuoso, basado en la
igualdad soberana, para tratar los más diver-
sos temas de forma recíproca, sin menoscabo
a la independencia nacional y la autodetermi-
nación de nuestro pueblo.

Esta es una posición que fue expresada
al Gobierno de Estados Unidos, de forma
pública y privada, por el compañero Fidel
en diferentes momentos de nuestra larga
lucha, con el planteamiento de discutir y
resolver las diferencias mediante negocia-
ciones, sin re nunciar a uno solo de nuestros
principios.

(Continúa en la página 2)
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• Declaración del Vaticano,
sobre la decisión de los Gobiernos

de Cuba y Estados Unidos

• Amplia repercusión nacional 
e internacional
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El heroico pueblo cubano ha
demostrado, frente a grandes peli-
gros, agresiones, adversidades y
sacrificios, que es y será fiel a nues-
tros ideales de independencia y justi-
cia social. Estrechamente unidos en
estos 56 años de Revolución, hemos
guardado profunda lealtad a los que
cayeron defendiendo esos principios
desde el inicio de nuestras guerras de
independencia en 1868.

Ahora, llevamos adelante, pese a
las dificultades, la actualización de
nuestro modelo económico para
construir un socialismo próspero y
sostenible.

Resultado de un diálogo al más
alto nivel, que incluyó una conver-
sación telefónica que sostuve ayer
con el Presidente Barack Obama, se
ha podido avanzar en la solución de
algunos temas de interés para
ambas naciones.

Como prometió Fidel, en junio
del 2001, cuando dijo: ¡Volverán!,
arribaron hoy a nuestra Patria,
Gerardo, Ramón y Antonio.

La enorme alegría de sus familia-
res y de todo nuestro pueblo, que se
movilizó infatigablemente con ese
objetivo, se extiende entre los cien-
tos de comités y grupos de solidari-
dad; los gobiernos, parlamentos,
organizaciones, instituciones y per-
sonalidades que durante estos 16
años reclamaron e hicieron denoda-
dos esfuerzos por su liberación. A
todos ellos expresamos la más pro-
funda gratitud y compromiso.

Esta decisión del Presidente
Obama, merece el respeto y recono-
cimiento de nuestro pueblo.

Quiero agradecer y reconocer el
apoyo del Vaticano, y especialmente,
del Papa Francisco, al mejoramiento
de las relaciones entre Cuba y Estados
Unidos. Igualmente, al Gobierno de
Canadá por las facilidades creadas
para la realización del diálogo de alto
nivel entre los dos países.

A su vez, decidimos excarcelar y
enviar a Estados Unidos a un espía
de origen cubano que estuvo al ser-
vicio de esa nación.

Por otra parte, basados en razo-
nes humanitarias, hoy también fue
devuelto a su país el ciudadano  nor-
teamericano Alan Gross.

De manera unilateral, como es

nuestra práctica y en estricto apego
a nuestro ordenamiento legal, han
recibido beneficios penales los re -
clusos correspondientes, incluida la
excarcelación de personas sobre las
que el Gobierno de los Estados Uni -
dos había mostrado interés.

Igualmente, hemos acordado el
restablecimiento de las relaciones
diplomáticas.

Esto no quiere decir que lo prin-
cipal se haya resuelto. El bloqueo
económico, comercial y financiero
que provoca enormes daños huma-
nos y económicos a nuestro país
debe cesar.

Aunque las medidas del bloqueo
han sido convertidas en Ley, el
Presidente de los Estados Unidos
puede modificar su aplicación en
uso de sus facultades ejecutivas.

Proponemos al Gobierno de los
Estados Unidos adoptar medidas
mutuas para mejorar el clima bilate-
ral y avanzar hacia la normaliza-
ción de los vínculos entre nuestros
países, basados en los principios del
Derecho Internacional y la Carta de
las Naciones Unidas.

Cuba reitera su disposición a sos-
tener cooperación en los organis-
mos multilaterales, como la Orga -
nización de Naciones Unidas.

Al reconocer que tenemos pro-
fundas diferencias, fundamental-
mente en materia de soberanía na -
cional, democracia, derechos hu -
manos y política exterior, reafirmo
nuestra voluntad de dialogar sobre
todos esos temas.

Exhorto al Gobierno de los Es -
tados Unidos a remover los obs -
táculos que impiden o restringen los
vínculos entre nuestros pueblos, las
familias y los ciudadanos de ambos
países, en particular los relativos a
los viajes, el correo postal directo y
las telecomunicaciones.

Los progresos alcanzados en los
intercambios sostenidos demues-
tran que es posible encontrar solu-
ción a muchos problemas.

Como hemos repetido, debemos
aprender el arte de convivir, de forma
civilizada, con nuestras diferencias.

Sobre estos importantes temas
volveremos a hablar más adelante.

Muchas gracias.

Durante las décadas subsiguien-
tes, las relaciones entre nuestros paí-
ses se desarrollaron teniendo como
telón de fondo la Guerra Fría y la
férrea oposición de los Estados Uni -
dos al comunismo. Nos separan
apenas 90 millas.

Pero año tras año, una barrera
ideológica y económica se ha ido for-
taleciendo entre nuestros dos países.
Entretanto, la comunidad de exilia-
dos cubanos en los Estados Unidos
hacía enormes aportes a nuestro
país en la política, los negocios, la
cultura y los deportes.

Al igual que habían hecho los
inmigrantes en el pasado, los cuba-
nos contribuyeron a rehacer a los
Estados Unidos, aun cuando sentían
una dolorosa añoranza por la tierra y
las familias  que habían dejado atrás.
Todo esto une a los Estados Unidos y
a Cuba en una relación única, como
miembros de una sola familia y
como enemigos a la vez.

Los Estados Unidos han apoyado
con orgullo la democracia y los dere-
chos humanos en Cuba a través de
estas cinco décadas. Lo hemos he -
cho fundamentalmente a través de
políticas encaminadas a aislar a la
Isla, evitando los viajes y el comercio
más elementales que los estadouni-
denses pueden disfrutar en cual-
quier otro lugar.

Y aunque esta política ha estado
enraizada en las mejores intencio-
nes, ninguna otra nación nos ha apo-
yado en la imposición de estas san-
ciones, las cuales han tenido poco
impacto, como no sea el de brindar-
le al gobierno cubano una justifica-
ción para imponerle restricciones a
su pueblo.

Hoy Cuba aún está gobernada
por los Castro y el Partido Comunista
que llegó al poder hace ya medio
siglo.  Ni el pueblo estadounidense ni
el pueblo cubano se benefician de
una política  rígida que tuvo su ori-
gen en los acontecimientos que
tuvieron lugar antes de que la mayo-
ría de nosotros hubiéramos nacido.

Téngase en cuenta que durante
más de 35 años, hemos tenido rela-
ciones con China, un país mucho
mayor que también está gobernado
por un partido comunista. Hace casi
dos décadas restablecimos relacio-
nes con Vietnam, donde libramos
una guerra que le costó la vida a más
estadounidenses que los que murie-
ron en cualquier conflicto de la
Guerra Fría.

Es por ello que, cuando tomé
posesión de mi cargo, prometí reexa-
minar nuestra política hacia Cuba.
Para comenzar, eliminamos las res-
tricciones que impedían que los
cubanoamericanos viajaran y en -
viaran remesas a sus familias en
Cuba. Estos cambios, que en cierto
momento fueron controversiales,
ahora parecen ob vios. Los cubanoa-
mericanos se han reunificado con
sus familiares y son los mejores
embajadores potenciales de nues-
tros valores.

Y a través de estos intercambios,
la nueva generación de cubanoame-
ricanos  se cuestiona cada vez más
un enfoque que más bien mantiene

a Cuba apartada de un mundo inter-
conectado.

Si bien desde hace tiempo he esta-
do preparado para dar pasos adicio-
nales, un obstáculo fundamental se
interponía en nuestro camino: el
injusto encarcelamiento en Cuba del
ciudadano estadounidense y sub-
contratista de la USAID Alan Gross
durante cinco años.

Desde hace muchos meses mi
gobierno ha estado sosteniendo con-
versaciones con el gobierno cubano
acerca del caso de Alan y otros aspec-
tos de nuestras relaciones. Su San -
tidad, el Papa Francisco, me hizo lle-
gar a mí y al Presidente Raúl Castro
una solicitud personal en la cual nos
instaba a resolver el caso de Alan
Gross y a tener en cuenta los intere-
ses de Cuba en la liberación de los
tres agentes cubanos, que han esta-
do encarcelados en los Estados
Unidos durante más de 15 años.

Hoy, Alan Gross ha regresado a
casa, y se ha reencontrado al fin con
su familia. Alan fue liberado por el
gobierno cubano por razones huma-
nitarias.

Por otra parte, a cambio de los tres
agentes cubanos, Cuba hoy ha pues-
to en libertad a uno de los más
importantes agentes de inteligencia
que los Estados Unidos han tenido
en Cuba y que ha permanecido en
prisión durante casi dos décadas.

Este hombre, cuyo sacrificio ha
sido del conocimiento solo de unos
pocos, le proporcionó a los Estados
Unidos la información que nos per-
mitió arrestar a la red de agentes
cubanos de la cual eran parte los
hombres que hoy son transferidos a
Cuba, así como otros espías en los
Estados Unidos

Este hombre se encuentra ahora a
salvo en nuestras costas.

Tras haber recuperado a estos dos
hombres que se han sacrificado por
nuestro país, ahora estoy dando
pasos a fin de colocar los intereses de
los pueblos de ambos países en el
centro de nuestra política.

Primero, le he dado instrucciones
al Secretario Kerry para que comien-
ce de inmediato las discusiones con
Cuba a fin de restablecer las relacio-
nes diplomáticas que han permane-
cido interrumpidas desde el mes de
enero de 1961.

Como parte de los avances en
es te sentido, los Estados Unidos
restablecerán una embajada en La
Habana y funcionarios de alto nivel
visitarán Cuba. En aquellas esferas
donde podamos promover intereses

mutuos, así lo haremos, en aspectos
tales como la salud, la migración, la
lucha contra el terrorismo, el narco-
tráfico y la respuesta a situaciones de
desastre.

De hecho, ya hemos visto con
anterioridad los beneficios de la
cooperación entre nuestros países.
Fue un cubano, Carlos Finlay, quien
descubrió que los mosquitos trans -
mi tían la fiebre amarilla; sus traba-
jos ayudaron a Walter Reed a com-
batirla.

Cuba envió a cientos de trabaja-
dores de la salud a África para com-
batir el Ébola, y creo que los trabaja-
dores de la salud estadounidenses y
cubanos deben trabajar hombro con
hombro para detener la propagación
de esta mortal enfermedad.

Ahora bien, en aquellos aspectos
en los cuales no coincidimos, abor-
daremos esas diferencias directa-
mente, tal y como continuaremos
haciendo en aquellos temas relacio-
nados con la democracia y los dere-
chos humanos en Cuba. Pero yo
creo que podemos hacer más para
apoyar al pueblo cubano y promo-
ver nuestros valores a través del
compromiso.

Después de todo, estos cincuenta
años han demostrado que el aisla-
miento no ha funcionado. Es hora de
que adoptemos un nuevo enfoque.

Segundo, le he dado instruccio-
nes al Secretario Kerry para que revi-
se la designación de Cuba como
Estado  patrocinador del terrorismo.
Esta revisión se hará conforme a los
hechos y a la ley.

El terrorismo ha cambiado en las
últimas décadas.  En los momentos
en que centramos nuestra atención
en las amenazas provenientes de Al
Qaeda y del ISIL, una nación que
cumple con nuestras condiciones y
que renuncia al uso del terrorismo
no debe estar sometida a este tipo de
sanción.

Tercero, estamos dando pasos
pa ra incrementar los viajes, el co -
mer cio y el flujo de información
hacia y desde Cuba. Esto tiene que
ver fundamentalmente con la li -
bertad y la apertura y también es
expresión de mi confianza en el poder
del compromiso pueblo a pueblo.

Con los cambios que estoy anun-
ciando hoy, será más fácil para los
estadounidenses viajar a Cuba, y los
estadounidenses podrán utilizar las
tarjetas de crédito y débito en la Isla.

Nadie representa mejor los valo-
res de los Estados Unidos que el pue-
blo estadounidense. Y yo creo que

Debemos aprender el arte 
...continuación de la portada

En aquellos aspectos 
...continuación de la portada
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este contacto en última instancia es
lo que más contribuye a otorgarle
autoridad al pueblo cubano. Tam -
bién creo que al pueblo cubano
podrá llegar una mayor cantidad de
recursos.

De modo que estamos aumen-
tando significativamente la canti-
dad de dinero que puede ser envia-
do a Cuba y eliminando los límites
de las remesas que apoyan los pro-
yectos humanitarios, al pueblo cu -
bano y al emergente sector privado
en Cuba.

Yo creo que las empresas esta-
dounidenses no deben ser colocadas
en situación de desventaja y que un
incremento en el comercio es benefi-
cioso tanto para los cubanos como
para los estadounidenses.  De modo
que facilitaremos las transacciones
autorizadas entre los Estados Unidos
y Cuba.  Las instituciones financieras
estadounidenses podrán abrir cuen-
tas en las instituciones financieras
cubanas.

Y resultará más fácil para los
exportadores estadounidenses ven-
der mercancías en Cuba.

Creo en el libre flujo de informa-
ción.  Desafortunadamente nuestras
sanciones contra Cuba le han nega-
do a Cuba el acceso a la tecnología
que les ha otorgado nuevas capaci-
dades a los individuos en todo el
mundo.  Por ello he autorizado el
incremento de las conexiones de
telecomunicaciones entre los
Estados Unidos y Cuba.

Las empresas podrán vender pro-
ductos que les permitan a los cuba-
nos  comunicarse con los Estados
Unidos y otros países.

Estos son los pasos que puedo
dar como Presidente para cambiar
esta política.  El embargo que ha sido
impuesto durante décadas ha sido
codificado en una ley. En la medida
en que se produzcan estos cambios,
espero poder sostener un debate

honesto y serio con el Congreso
sobre el levantamiento del embargo.

Ayer conversé con Raúl Castro
con el fin de ultimar los detalles en
torno a la liberación de Alan Gross y
el intercambio de prisioneros y des-
cribir la manera en que avanzaría-
mos.  Expresé claramente mi convic-
ción de que la sociedad cubana se ve
limitada por las restricciones im -
puestas a sus ciudadanos.

Además del regreso de Alan
Gross y la liberación de nuestro agen-
te de inteligencia, acogemos con
beneplácito la decisión de Cuba de
liberar a un número significativo de
prisioneros cuyos casos fueron direc-
tamente discutidos por mi equipo
con el gobierno cubano.

Acogemos con beneplácito la
decisión de Cuba de brindarles ma -
yor acceso a Internet a sus ciudada-
nos y continuar incrementando el
compromiso con instituciones inter-
nacionales como las Naciones Uni -
das y el Comité Internacional de la
Cruz Roja, que promueven valores
universales.

Pero no me hago ilusiones  con
respecto a los continuos obstáculos a
la libertad que aún enfrenta el ciuda-
dano cubano común. Los Estados
Unidos consideran que ningún
cubano debe ser víctima de acoso,
arresto o golpizas solo por ejercer el
derecho universal de hacer que su
voz se escuche. Y continuaremos
apoyando a la sociedad civil allí.

Si bien Cuba ha hecho reformas
para abrir gradualmente su econo-
mía, continuamos  pensando que
los trabajadores cubanos deben
tener la libertad de crear sus sindica-
tos, así como los ciudadanos deben
tener la libertad de participar en los
procesos políticos.

Además, dada la historia de
Cuba, espero que esta continúe ejer-
ciendo una política exterior que en
ocasiones se oponga radicalmente a

los intereses estadounidenses. No
espero que los cambios que estoy
anunciando hoy traigan consigo una
transformación de la sociedad cuba-
na de la noche a la mañana.

Pero estoy convencido de que, a
través de una política de compromi-
so, podemos, de una manera más
eficaz, defender nuestros valores y
ayudar al pueblo cubano a que se
ayude a sí mismo a medida en que se
adentra en el siglo XXI.

A aquellos que se oponen a los
pasos que estoy anunciando hoy,
permítanme decirles que respeto su
pasión y comparto su compromiso
con la libertad y la democracia.  El
problema radica en cómo podemos
nosotros mantener ese compromi-
so. No creo que podamos seguir
haciendo lo mismo que hemos
hecho durante cinco décadas y espe-
rar un resultado diferente.

Además, tratar de empujar a
Cuba hacia un colapso no favorece
los intereses del pueblo estadouni-
dense ni del pueblo cubano.  E inclu-
so si eso funcionara —y no lo ha
hecho durante 50 años— sabemos,
por amargas experiencias, que es
mucho más probable  que los países
disfruten de las transformaciones
que son duraderas si sus pueblos no
están sometidos al caos.

Exhortamos a Cuba a desencade-
nar el potencial de 11 millones de
cubanos poniendo fin a las restriccio-
nes innecesarias a sus actividades
políticas, sociales y económicas.  En
ese espíritu, no debemos permitir
que las sanciones impuestas por los
Estados Unidos se añadan a la carga
que pesa sobre los ciudadanos cuba-
nos, aquellos a quienes pretende-
mos ayudar.

Los Estados Unidos extienden una
mano amiga al pueblo cubano. Al gu -
nos de ustedes nos han considerado a
nosotros como fuente de esperanza,
y continuaremos siendo una  luz de

libertad. Otros nos han visto como
antiguos colonizadores, empeñados
en controlar su futuro.

José Martí dijo una vez: “La liber-
tad es el derecho de todo hombre a
ser honesto”.

Hoy estoy siendo honesto con
ustedes.  No podremos nunca borrar
la historia que existe entre nosotros,
pero creemos que ustedes deben
contar con la autoridad para vivir
con dignidad y autodeterminación.

Los cubanos utilizan un dicho
relacionado con la vida diaria: “No
es fácil”.  Hoy los Estados Unidos
desean convertirse en socios para
hacer que la vida de los ciudadanos
cubanos comunes sea un poco más
fácil, más libre, más próspera.

A aquellos que han apoyado
estas medidas, les doy las gracias por
haber compartido nuestros esfuer-
zos.  En particular, quiero agradecer-
le a Su Santidad, el Papa Francisco,
cuyo ejemplo moral nos demuestra
la importancia de aspirar a un
mundo como debe ser, y no simple-
mente conformarse con el mundo
tal cual es.

Al gobierno de Canadá, que
patrocinó nuestras conversaciones
con el gobierno cubano, y un grupo
bipartidista de congresistas con quie-
nes hemos trabajado sin descanso a
favor de la liberación de Alan Gross y
de un nuevo enfoque para promover
nuestros intereses y valores en Cuba.

Finalmente, el cambio de nuestra
política hacia Cuba se produce en un
momento de renovado liderazgo en
las Américas. El próximo mes de abril
estaremos preparados  para que Cuba
se una a otras naciones del hemisferio
en la Cumbre  de las Américas.  Pero
insistiremos en que la sociedad civil se
nos una para que sean los ciudada-
nos, y no solo los líderes, los que con-
formen nuestro futuro.

Y exhorto a todos mis colegas
líderes a que le den sentido  al com-

promiso con la democracia y los
derechos humanos, que es la esencia
de la Carta Interamericana. Dejemos
atrás el legado de la colonización y
del comunismo, la tiranía de los car-
teles de la droga, los dictadores y las
farsas electorales.

Un futuro de más paz, seguridad y
desarrollo democrático es posible si
trabajamos unidos, no para mantener
el poder, no para proteger los intereses
creados, sino para promover los sue-
ños de nuestros ciuda danos.

Compatriotas estadounidenses,
la ciudad de Miami se encuentra a
solo 200 millas aproximadamente de
La Habana. Miles de cubanos han
llegado a Miami en aviones y balsas
improvisadas, algunos solo con la
camisa que llevan puesta y la espe-
ranza en sus corazones.

Actualmente a Miami se le cono-
ce como la capital de América La -
tina. Pero es también una ciudad
profundamente estadounidense, un
lugar que nos recuerda que  los idea-
les valen más que el color de nuestra
piel o las circunstancias  de nuestro
nacimiento, una muestra de lo que el
pueblo cubano puede alcanzar y la
apertura mostrada por los Estados
Unidos hacia nuestra familia del Sur.

Todos somos americanos.
El cambio es difícil tanto en nues-

tras vidas como en las vidas de las
naciones, y el cambio se torna aún
más difícil cuando llevamos en nues-
tros hombros la pesada carga de la
historia.

Pero hoy estamos haciendo estos
cambios porque es lo correcto.  Hoy
los Estados Unidos optan por librar-
se de las ataduras del pasado para
lograr un futuro mejor para el pueblo
cubano, para el pueblo de los
Estados Unidos, para todo nuestro
hemisferio y para el mundo.

Gracias. Que Dios los bendiga a
ustedes y a los Estados Unidos de
América.

Comunicado de la Secretaría de
Estado

El Santo Padre se complace viva-
mente por la histórica decisión de los
Gobiernos de los Estados Unidos de
América y de Cuba de establecer
relaciones diplomáticas, con el fin de
superar, por el interés de los respecti-
vos ciudadanos, las dificultades que
han marcado su historia reciente.

En el curso de los últimos meses,
el Santo Padre Francisco ha escrito
al Presidente de la República de
Cuba, el Excelentísimo Señor Raúl
Castro, y al Presidente de los
Estados Unidos, el Excelentísimo
Señor Barack H. Obama, invitándo-
les a resolver cuestiones humanita-
rias de común interés, como la

situación de algunos detenidos,
para dar inicio a una nueva fase de
las relaciones entre las dos Partes.

La Santa Sede, acogiendo en el
Vaticano, el pasado mes de octubre,
a las Delegaciones de los dos Países,
ha querido ofrecer sus buenos ofi-
cios para favorecer un diálogo cons-
tructivo sobre temas delicados, del
que han surgido soluciones satis-
factorias para ambas Partes.

La Santa Sede continuará apo-
yando las iniciativas que las dos
Naciones emprenderán para acre-
centar sus relaciones bilaterales y
favorecer el bienestar de sus respec-
tivos ciudadanos.

Vaticano, 17 de diciembre de
2014

Nicaragua: se abre una etapa 
nueva en la historia de Nuestra 

América y el Caribe
Nuestro Presidente, Co man -

dante de la Revolución Daniel
Ortega Saavedra, a nombre suyo y
de todos nosotros, todo nuestro
pueblo, todas nuestras familias,
saluda con alegría los acuerdos
alcanzados este histórico 17 de
diciembre, en La Habana, Cuba, y
en Washington, Estados Unidos,
entre los presidentes Raúl Castro
Ruz y Barack Obama, poniendo fin
al injusto cautiverio de los Tres
Héroes cubanos, Gerardo Her -
nández, Antonio Guerrero y Ra -
món Labañino, y retomando la
ruta racional e inteligente de las
relaciones diplomáticas que nunca
debían haberse suspendido entre
Estados Unidos y Cuba.

Saludamos el firme mensaje del
Presidente y General de Ejército
Raúl Castro Ruz y las va lientes deci-
siones del Presidente Barack
Obama. Entendemos que se abre
una etapa nueva en la historia de

nuestra América y el Ca ribe, que
restituye al pueblo cubano, dere-
chos y reconocimientos que habían
sido usurpados por las autoridades
norteamericanas.

Saludamos con profundo res-
peto, el equilibrio y elevado nivel
en que ha trabajado la hermana
República de Cuba para alcanzar
estos históricos acuerdos, bajo la
siempre presente y sabia conduc-
ción del Jefe de la Revolución,
Comandante Fidel; de Raúl su
Presidente, y de todos sus equipos
de trabajo, en el Estado y el
Gobierno.

Como nuestroamericanos y
caribeños, nos congratulamos de
contar con un pontífice, el Papa
Francisco, que viniendo de nues-
tras tierras, ha sabido propiciar
soluciones justas que reparan da -
ños y errores históricos. Salu da -
mos también el auspicio del Go -
bierno de Canadá.

No dudamos de que en los
próxi mos días seguiremos siendo
testigos y protagonistas en esta
Amé r ica nuestra de nuevos pasos
que contribuyan a que el heroico y
consecuente pueblo cubano siga
sorprendiendo al mundo con el
despliegue de todas sus capacida-
des, que son muchas, una vez que
vaya desarrollándose el proceso
que lleve al fin del arbitrario, ilegal
e inhumano bloqueo que durante
largas décadas, desde 1960, es
decir, desde hace 54 años, penali-
zó, sin doblegar jamás, a ese gran
pueblo.

En la alegría de compartir estos
días, estos tiempos de augurios
positivos para la noble y brava
Amé rica Nuestra. 

Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

Managua, 17 de Diciembre de
2014

Histórica decisión 
de los Gobiernos de los

Estados Unidos de 
América y de Cuba de
establecer relaciones

diplomáticas



El cielo cubano, ese que tanto soñaron ver,
fue el primero en darles la bienvenida a nues-
tros Héroes; luego el olor y la brisa, esa sensa-
ción de libertad… Difícil para los ojos creer lo
que ante ellos estaba aconteciendo, para el
corazón recibir de golpe tanto regocijo, para el
pueblo radiante, absorto y eufórico abrir los
brazos finalmente a sus hijos y brindarles una
taza de café. Once millones de lágrimas mul-
tiplicadas se derramaron mientras se daba a
conocer la noticia, y más tarde cuando llega-
ron unas tras otras las imágenes donde Raúl
les daba la bienvenida a nuestra Patria.

Quién no se electrizó junto a Elizabeth con
el beso de Ramón, quién no se enterneció con
la mirada de Gerardo a su amada Adriana,
quién no sintió en la piel el mismo calor que
emanó entre Mirta y su hijo Tony ante el abra-
zo que creían imposible recibir… A dónde
salieron disparados todos los sentidos cuando
se les escuchó decir “Para lo que sea”, a ellos
que hasta en ese momento nos estaban dando
una lección de genuino patriotismo.

Y afuera, en las calles, un mar humano para
darles la bienvenida a casa, a este hogar confor-
table, caliente y amoroso, que en cuanto lo
supo estremeció sus cimientos y llenó de júbilo
cada rincón del país. En la grandeza de la patria
y de sus hijos, dice una sentencia martiana, no
es mentira decir que siente crecer el corazón. 

De cuando le creció 
el corazón a la Patria

La alegría del regreso en los héroes y Raúl.

Mirta firme y serena como le prometió siempre a
su querido Tony.

Elizabeth y Ramón pareciera que recuerdan
aquella primera vez cuando se conocieron. 

Dieciséis años después, Gerardo volvió a sonreír
al lado de su Adriana.
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FOTOS: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

Gerardo, Antonio y Ramón descienden por la escalerilla del avión que los devolvió a su amada tierra. Luego de 16 años de injusto encierro finalmente los Cinco en casa.

El avión que condujo a los Héroes segundos antes de tocar suelo patrio.

Juntos, los Cinco acudieron a la Necrópolis de Colón a rendir tributo a la mamá y hermana de Gerardo.

Ramón en el cementerio de La Lisa cumpliendo la promesa de llevarle flores
a su madre.
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Raúl junto a la familia de los Cinco.

Fernando y Gerardo compartieron una misma causa en defensa de su Patria.

Los Cinco juntos por primera vez luego de 16 años de separación.

Tony y Fernando se fundieron en un abrazo como hermanos.Ramón y René dialogaron entre anécdotas y risas.

La causa de los Cinco trascendió fronteras y movilizó a las masas en el mundo entero.

La familia de los Cinco se convirtió en una sola.



No fue nada común la mañana de ayer en
el Parlamento Cubano. Una noticia inespera-
da —para bien— interrumpió la vorágine de
análisis y discusiones de la IV Legislatura de
la Asamblea Nacional. Raúl daría una alo -
cución justo al mediodía para el pueblo cuba-
no; pero ya la voz corría en Palacio: ¡Los Cin -
co vuelven a casa!

Fue aún más sorprendente. Cuba y Es ta -
dos Unidos avanzarían hacia el restableci-
miento de sus relaciones diplomáticas; y los
aplausos de aprobación a un hecho trascen-
dental en la historia de ambas naciones se
hicieron sentir.

No hubo ya más silencios. Sí sonrisas,
abrazos, ánimos exaltados, lágrimas, expre-
siones de quienes no perdieron la esperan za
y la fe en estos 16 años de injustas con denas.

Y con más compromiso, los representan-
tes del pueblo volvieron a discutir los proble-
mas de un país que se repiensa y está deci -
dido a actualizarse y defender su proyecto
social.

“Vamos a seguir, ahora hay que trabajar
más”, convocó Esteban Lazo, presidente de
la Asamblea Nacional.

ENTRE DIPUTADOS
José Lezama Lima tenía una frase extraor-

dinaria: “El rasguño en la piedra”. Y esto es un
rasguño en el bloqueo; no es el fin, pero es un
rasguño en esa piedra que ha pesado en tan-
tas generaciones de cubanos. Sin ceder “un
tantito así” —como decía el Che— ni abando-
nar ningún principio de los que son irrenun-
ciables, hemos obtenido una victoria. Es un
día de gloria para este país. (Abel Prieto,
Asesor del Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros)

El regreso a la Patria de nuestros Héroes
constituye un logro, en especial para la gene-
ración histórica que tanto ha hecho por la
Cuba que tenemos hoy. (Kenia Serrano, pre-
sidenta del Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos)

Al fin llegó el momento. Al fin se hizo jus-
ticia y se demostró que el mundo puede ser
un lugar mejor. Y sucedió con nuestro líder
histórico Fidel Castro en sus plenas faculta-
des. Este es el resultado de la obra que él cons-
truyó. (Susana Acea Terry, diputada por
Cen tro Habana)

Es un orgullo el regreso de nuestros hé -
roes, para el pueblo, para sus familias que
tanto lucharon para que estuvieran en casa.
Se ratifica lo que prometió el Comandante, y
es lo más lindo que pueda suceder. (Mijaín
López Núñez, doble campeón olímpico en
lucha grecorromana)

Esta es una de las cosas más importantes
que he podido vivir. Es importante compartir
es ta felicidad dentro de la Asamblea Na cio -
nal del Poder Popular junto a las diputadas y
d i pu tados representantes de nuestro pueblo.

Desde que el Comandante en Jefe Fidel
co menzó a liderar el proceso revolucionario
te nía todas las intenciones y expresó muy cla-
ramente a Estados Unidos su interés de esta-
blecer relaciones respetuosas, y lo que recibi-
mos fue mucha hostilidad, mucho sufrimiento
pa ra nuestro pueblo y para este proceso históri-
co tan complejo que hemos vivido. Está ba -
mos y estamos realizando un experimento
histórico dificilísimo, que en teoría y práctica
es muy atractivo pero sobre todo lleno de re -
tos y dificultades.

En cualquiera de los mensajes que emitía-
mos siempre pedíamos que regresaran los

Cin co primero, y que junto a ello comenzaran
a darse pasos importantes en la materializa-
ción de las relaciones entre Cuba y Estados
Uni dos.

Todavía me sorprende que hasta ayer mis -
mo salía la noticia de cómo se estaba penali-
zando un banco alemán por sus vínculos con
Cuba, siguiendo la absurda, ilegal e injusta
ley del bloqueo. Sin embargo, ahora está sa -
liendo esta noticia.

Realmente, en el laberinto complejo de la
realidad política de los Estados Unidos es difí-
cil comprender y saber qué esperar en cada
momento, pero este ha sido el resultado evi-
dente de una conversación larga, compleja e
inteligente. Un paso importante para nuestros
pueblos.

Aprovecho para felicitar y abrazar a través
de ustedes a nuestros compatriotas, a sus fa -
miliares que tanto han sufrido y trabajado por
lograr su libertad.

Siempre tuve esperanzas de que este mo -
mento llegaría, pero no imaginaba ni cuán -
do ni cómo. Hoy estamos viviendo algo muy
especial. Siguiendo las palabras del presi-
dente, felicitar al presidente Obama por el
paso que ha dado; a Raúl y todo su equipo y
al Co mandante Fi del Castro por esta victoria.

Lo que más me emociona es que el Co -
man dante estará en condiciones para recibir
a nuestros compatriotas junto al pueblo, al
presidente y al Parlamento. Se los prometió y
cum  plió. Es una expresión clara de que el
pensamiento martiano sigue vivo en nuestro
pueblo y que el espíritu más profundo de la

revolución sigue vivo, joven. Esta noticia
realmente me da un mensaje de la fortaleza y
madurez de nuestro proceso.

El mejor regalo para la navidad, y para
celebrar un nuevo triunfo de la revolución es
el regreso de los Cinco y este mensaje del pre-
sidente. (Mariela Castro Espín, diputada y
di rectora del Centro Nacional de Educación
Sexual)

Me atreví a hacer unas décimas por la ale-
gría tan grande. Estábamos cerca de la puerta
y se sintió toda la efervescencia, muchos llo-
ramos, es incontenible la emoción, todo el
mun do hacía signos de victoria.

“Estando en la comisión
y en asuntos muy candentes
se filtra, así, de repente,
una urgente información:
¿Será cierto ese clamor
que allá afuera ya escuchamos?
¿Será que nuestros hermanos
libres serán de prisión?
¿Cómo estará el corazón,
si a mí me duele hasta el pecho
de nuestro pueblo que ha hecho
milagros en su actuación
para que nuestros patriotas
nos den su liberación?
Con permiso, espectador,
respecto al tema tratado
es que aquí hemos quedado
como locos de pasión
Viva la revolución
y el líder que nos ha dado
el sueño que hemos logrado

en toda la educación,
donde jóvenes y niños
hacen su vida mejor.
Libres ya nuestros hermanos.
¡qué linda obra de amor!
(Reina Rodríguez, diputada por Villa

Clara)
Ha sido un hecho muy emocionante. A su

vez, es una responsabilidad para los que diri-
gimos, porque de estas decisiones pueden de -
rivarse otras y debemos estar preparados pa -
ra ello. (Alfredo López, ministro de Ener gía
y Minas)

Es un día histórico. Esta mañana me pre-
guntaban si iba a llover hoy y, efectivamen te,
llovieron flores. El pueblo de Cuba está de
fiesta porque regresaron nuestros compatrio-
tas, y por el acuerdo alcanzado de restablecer
relaciones con Estados Unidos. Era algo que
tenía que ocurrir entre naciones vecinas.
(Doctor José Ru biera, diputado y jefe del
Departamen to de Pronósticos del Instituto
de Meteo rología)

Fidel dijo volverán y así sucedió. Esta ha
sido una batalla de millones. El pueblo cuba-
no siente una gran alegría porque se hayan
restablecido las relaciones diplomáticas con
Estados Unidos sobre la base del respeto mu -
tuo y sin sacrificar ningún principio sobera-
no. (Yolanda Ferrer, presidenta de la Co mi -
sión de Relaciones Internacionales)

Esta noticia es el resultado de la unidad
que hemos logrado, porque se cerraron filas
en la región por los Cinco. Esta decisión debe-
rá re percutir en el mundo y marcará un antes
y un después en Cuba y en América Latina.
(Sal va dor Pardo Cruz, ministro de In dus -
trias)

Han sido muchos años que nuestro pue-
blo combatiente lleva luchando por la liber-
tad de los Cinco y nos sentimos muy felices.
Los acompañamos a ellos, a sus familias y a
nuestro pueblo. (General de Brigada Teté
Puebla)

La emoción no se aguanta en el pecho, no
podemos esperar el momento de abrazarlos y
trans mitirles todo lo que sentimos. Hu bié se -
mos querido que fuese más corto el tiempo de
su regreso a la Patria. (Idaliena Díaz Casa
Mayor, diputada por Guan tánamo)

Somos afortunados de vivir uno de los he -
chos más trascendentes de la historia de la
Re volución. Estamos sorprendidos. Lo más
trascendente, mirándolo en perspectiva his-
tórica, es una gran victoria en cuanto al cam-
bio de las relaciones, de cómo vamos a actuar
a partir de ahora, las políticas que se van a
seguir. Es no ceder en los principios, pero es
también el diálogo, ponerse de acuerdo.

No va a ser una solución de días o meses,
llevará tiempo la forma en que se puedan lo -
grar consensos en los cuales cooperar y con-
vivir. Se trata de coexistir entre sistemas de
ideas que no son convergentes, estamos ante
una época extraordinaria, lo de hoy ha sido
uno de los puntos más importante de la histo-
ria de la Revolución y de Cuba.

Es la forma en que Estados Unidos ha teni-
do que reconocer una serie de errores de su
política hacia Cuba y por tanto la necesidad
de iniciar un nuevo tipo de políticas y para
nosotros eso es un reto también, porque cam-
bian las reglas del juego, pero no cambia el
juego. (Doctor Eduardo Torres Cuevas, his-
toriador y director de la Biblioteca Nacional
“José Martí”)

Eso es la fe, la demostración de las cosas
que no se ven. Es la evidencia de las cosas que
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FOTOS: JUVENAL BALÁN

Un paso importante 
para nuestros pueblos
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esperamos, esa es la fe que han tenido los fa -
miliares y nos han dado los ejemplos a las
iglesias y al mundo entero de una auténti ca fe,
en su pueblo, en sus esposos, en sus hijos.

Me he emocionado hasta las lágrimas por-
que pensar que nosotros, como iglesias cuba-
nas, hemos puesto en muchas partes del
mun do el tema de los Cinco.

Cuando escuché la noticia dije ¡Gloria a
Dios! en las alturas y aquí en nuestra patria
¡paz!, que significa el bienestar para todo
nuestro pueblo, cómo es esa dignidad, esa re -
sistencia, esa moral excepcional de nuestro
pueblo, Raúl citando a Fidel, poniéndolo co -
mo el que siempre estuvo planteando estas
cosas desde el ¡Volverán! hasta el plantea-
miento hacia distintos gobiernos de discutir
sobre el respeto a la igualdad y al respeto mu -
tuo. (Reverendo Raúl Suárez, director del
Centro Martin Luther King)

Es un reto para la sociedad cubana, en es -
pecial los jóvenes, a los que nos toca vivir este
momento en que se van a mover las relaciones

entre ambos gobiernos. Ahora lo más impor-
tante es que defendamos lo que significa es te
paso. Nos hemos ganado el reconocimiento
internacional. No es un gesto, creo que nos
to có, lo conquistamos nosotros. Otra vez ven-
cimos. ¡Ahora nadie nos para! (Liana Her -
nán dez Martínez, diputada de Guan -
tánamo)

Estamos muy impresionados. Los más de
480 000 trabajadores de la salud se suman al
pueblo cubano. El pueblo de Cuba está muy
comprometido con nuestra Revolución,
nuestro Comandante, con Raúl. Un momen-
to de mucha felicidad y sobre todo por tener
en la patria a los Cinco. (Santiago Badía Gon -
zález, secretario general del Sindicato Na -
cional de los Trabajadores de la Salud)

Nuestros Héroes no traicionaron a la
Patria, no se vendieron ante nada. Para ellos,
lo más importante fue su país, su Revolución.
Esas madres e hijas que crecieron lejos de sus
familiares y tampoco se vendieron y resistie-
ron, son la muestra de lo que es el pueblo y las

mujeres cubanas. Cada día tenemos más ra -
zones para vivir por esta Revolución.

Felicito a Ramón, Antonio, Gerardo, Fer -
nan do y René; hombres que dan muestras de
cómo la juventud cubana sigue encontrada
con su tiempo y continúa batallando porque
nuestra sociedad sea, cada vez más, paradig-
ma de firmeza, lealtad, solidaridad y justicia.
(Teresa Amerelle, secretaria de la Fe de ra -
ción de Mujeres Cubanas)

Lo que ha sucedido hoy clasifica como la
noticia más importante recibida en los úl -
timos tiempos. Tenemos dos victorias en una,
el retorno de nuestros héroes y el restable -
cimiento de las relaciones diplomáticas en tre
los países. Ello constituye motivo de regoci jo
para todo el pueblo y con ese espíritu nos
vamos a preparar para la nueva etapa. (Ma ría
Esther Reus González, ministra de Justicia)

Es una victoria del pueblo y es el mejor
regalo que podemos recibir por este fin de año.
(Santiago Lage Choy, diputado por Ver tien -
tes y rector de la Universidad de Camagüey)

Este 17 de diciembre será reconocido por
nuestro pueblo y el de los Estados Unidos por-
que triunfó lo que en materia de derechos
humanos hemos defendido. (Yosvany Acos -
ta, diputado de Cárdenas)

Este es uno de los momentos más memo-
rables, de mayor trascendencia desde el pun -
to de vista político y humano; del sentimien-
to de una familia que se revierte en un pueblo
entero. La liberación de los Cinco tiene una
repercusión internacional. Creo que hoy de -
beríamos declarar el día de la justicia; que
finalmente llegó. (Jorge González Pérez,
pre sidente de la Comisión de Salud y De -
porte del Parla mento y rector de la Uni -
versidad de Cien cias Médicas)

El deporte revolucionario cubano está
muy contento por el recibimiento de nuestros
hermanos. Siempre nos apoyaron al compe-
tir. Ahora más fuerte que nunca, con ellos en
ca sa, seguiremos dando victorias a nuestro
país. (Leuris Pupo Requejo, campeón olím-
pico en la modalidad de tiro deportivo)

Iramsy Peraza Forte y Linet Perera Negrín

Desde que el General de Ejército Raúl Cas -
tro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado
y de Ministros, anunció que el Gobierno de los
Estados Unidos liberó a los tres antiterroristas
cubanos, Antonio Guerrero Rodríguez, Ge -
rardo Hernández Nordelo y Ramón Labañino,
una sensación de alegría inundó el corazón de
los cubanos. Luego de 16 años nuestros Hé -
roes están en la Patria.

En su intervención Raúl anunció también
que Cuba y Estados Unidos acordaron resta-
blecer relaciones diplomáticas. Granma salió
a la calle a recoger las impresiones de nuestro
pueblo que tanto ha esperado por una noticia
como esta.

Este es un día histórico. Estaba frente al te -
levisor y no me lo podía perder. Lo que Fidel
dijo se cumplió, él como siempre mirando al
futuro. Osmel Santana Torres, de Guan -
tánamo.

Hoy todo ha sido bueno. Esto es lo más
grande que nos ha pasado en muchos años, es
la noticia del día. Fueron muchos años de lu -
cha y por fin lo conseguimos. Siento tanta
emoción porque nuestros Héroes estén de
vuelta en la patria. Lidia Arango, jubilada.

Es un logro para los cubanos, porque el he -
cho de restablecer las relaciones diplomáticas
con Estados Unidos traerá mejoras para nues-
tro pueblo. Aunque Obama no quita el blo -
queo todavía, estas nuevas medidas sin du  da
son para bien. Rafael Guevara, abogado.

Esta era una noticia muy esperada. Estoy
muy satisfecho con que se restablezcan las
relaciones porque será muy beneficioso para
Cuba, pues Estados Unidos fue nuestro mer-
cado tradicional, el más cercano. Pero hay que
seguir firmes con nuestros principios eso es
algo que no se puede cambiar. Con los princi-
pios no se negocia. Omar Manuel Rivera,
jubilado y trabajador por cuenta propia.

Siento mucha alegría de que regresen nues -
tros Héroes a casa. Para los jóvenes es muy
importante el restablecimiento de las re la -
ciones diplomáticas con Estados Unidos, ellos
tienen mucho potencial del cual pudiéramos
beneficiarnos. Por ejemplo yo soy músico y
ne cesito instrumentos, cuerdas, accesorios,
etcétera, además del acceso a Internet y a las
nuevas tecnologías. También tenemos que
abandonar las justificaciones por el bloqueo y
pensar en cómo prosperar. Es hora de desblo-
quear las mentes. Margarita Gámez, músico.

Nuestro pueblo esperaba esto hace16 años.
Es una alegría increíble tener a nuestros com-
pañeros de vuelta. Fidel fue el impulsor princi-
pal de esta obra y él siempre dijo que volverían.
Ahora resta seguir trabajando y participar en

todas las actividades para dar la bienvenida a
nuestros Héroes. Capitán de la PNR, Juan
Mar tínez Rivero.

La doctora Adis Martínez Álvarez afirma
que es una alegría grande para Cuba la libe -
ración de Gerardo, Ramón y Antonio. En el
hospital donde trabajo, el Ameijeiras, todos

nos pusimos muy contentos al recibir la no -
ticia.  Aun cuando quedan muchos aspectos
por resolver en las relaciones entre ambos paí-
ses, esto evidencia un mejoramiento, nos da
otra perspectiva y evidencia que estamos
ahora en medio de un ambiente diferente, co -
mentó.

La liberación de los Héroes que aún esta-
ban presos en Estados Unidos es un paso de
avance en las relaciones entre Estados Unidos
y nuestro país. Una situación que se fortalece
con la declaración sobre el restablecimiento de
las relaciones. Ambas noticias eran muy espe-
radas por el pueblo cubano, aseguró Lázaro
Cartaya Oliva, chofer de La Habana Vieja.

Nos sentimos muy contentos con la noti-
cia. En nuestra escuela nos explicaron que los
Héroes habían regresado a la Patria y lo que
significaba este día para los cubanos, explica-
ron casi a coro Yunior Dévora Aragón y Da -
vid Iván Rodríguez,  pioneros de la Es cuela
Nacional de Ballet.

Es la noticia, el acontecimiento que esperá-
bamos desde hace mucho tiempo: el regreso
de los Héroes a casa. Es algo bien importante
para nosotros, es por lo que hemos estado lu -
chando. Las hostilidades entre Estados Uni -
dos y Cuba deben cesar y comenzar a relacio-
narnos en base al respeto como Cuba lo ha
planteado en innumerables ocasiones. Creo
además que Obama fue valiente al tomar
estas decisiones, algo que sus antecesores no
hicieron, subrayó Elías Rodríguez, taxista
del hotel Sevilla.

Cuba sonríe, 
los Héroes 

están en casa

Yunior Dévora Aragón (izquierda) y David Iván Rodríguez (derecha), pioneros de la Escuela Nacional de
Ballet. FOTOS: JORGE L. GONZÁLEZ

Lázaro Cartaya Oliva, chofer de La Habana Vieja.

Lidia Arango, jubilada. FOTOS: MAYLIN GUERRERO OCAÑA

Adis Martínez Álvarez, doctora del hospital
Hermanos Ameijeiras.



Yusmary Romero Cruz, Miguel Febles
Hernández, Germán Veloz Placencia, Julio
Martínez Molina y Dilbert Reyes Rodríguez

“Cuanto prometió Fidel en el 2001 suce-
dió. Nuestros héroes retornaron a la Patria, en
tanto claro triunfo de la justicia y el bien. La
Revolución, el pueblo, la Patria los tiene en
casa. Es día de amor, esperanza y sobre todo,
de cubanía y patriotismo”, dijo a Granma la
cienfueguera Milagros Hidalgo, Licenciada
en Economía y actualmente ama de casa.

“La alocución de Raúl —añadió— ha sido
el mejor regalo de fin de año para un pueblo
que ha esperado por más de 16 años la llega-
da de estos grandes hombres que ofrendaron
su juventud, en extraordinaria muestra de
sacrificio. Es una fecha para la historia de
Cuba, de América y del mundo”.

La doctora Marlén Corzón, también de
ese territorio del país, manifestó que “sin
nuestro decoro, dignidad y capacidad de re -
sistencia, nuestros héroes no hubieran re -
tornado. Esto es el premio a la abnegación, es
el resultado al empeño necesario. Ex tra or -
dinario hecho histórico: la vuelta de los hé -
roes prisioneros a la Patria y el restableci-
miento de relaciones diplomáticas entre Cu -
ba y los Estados Unidos”.

“Quedé paralizada de la emoción y la ale-
gría al ver la comparecencia de Raúl en la
televisión. Sus palabras han llenado de orgu-
llo revolucionario a los cubanos. Nuestras
ideas son poderosas y este es el resultado”,
concluyó.

“Como artista, pienso, y este me parece es
el sentir de todos mis colegas, que se trata de
un momento superior para todos los cuba-
nos. Al fin Estados Unidos reconoció su yerro
y se dio cuenta que esta política obtusa no
conducía a nada”, señaló Fabián Sotolongo,
artista plástico de la Perla del Sur.

“La justa e indemorable liberación de
nuestros antiterroristas va a ser, así lo creo, el
primer gran paso —junto al restablecimiento
de relaciones— para el desmantelamiento
total del oprobioso bloqueo. Cuba sacará a
relucir a partir de ese momento todo un
inmenso potencial dormido que ya muestra,
pese a ese cerco de acoso”, acotó.

¡YA CUBA NO ESTÁ TRISTE!
“Estamos llenos de júbilo y regocijo por-

que hayan regresado a la Patria nuestros hé -
roes prisioneros del imperio, tras 16 años de
lucha incansable, los cuales no han sido en
vano”, expresó Yaquelín Dorta Moreno, pro-
fesora de la escuela primaria Playa Girón, en
Artemisa. “De esa forma, se hicieron realidad
las palabras de nuestro Comandante en Jefe
Fidel Castro cuando afirmó: ¡Volverán! Estos
intachables revolucionarios tendrán un fin de
año diferente, con el calor de su pueblo y su
familia. Un elemento que también me impac-
tó es que se logren reanudar las relaciones
entre ambos países.

“Los pioneros al recibir la noticia salieron
muy motivados al patio de la escuela, gritaron
consignas, y un niño de preescolar dijo: ¡Ya
Cuba no está triste!

Ciro Vargas González, inspector Mayor de
Seguridad Marítima, perteneciente a la Ofi ci -
na de Seguridad Marítima de Mariel, se refi-
rió a que “el pueblo cubano lleva mucho
tiem po esperando que se le conceda la liber-
tad a nuestros héroes, y con ese paso que se
ha dado, estamos muy contentos, y nos ale-
gramos además por sus familiares. Las de -
claraciones de ambos presidentes van enca-
minadas a mejorar las relaciones bilaterales,
manteniendo el respeto y la soberanía, co mo

factores fundamentales en el avance de los
vínculos.

Otro artemiseño, Andrés De Dios Martínez,
delegado de la circunscripción 3 del consejo
popular Mariel, y presidente de este último,
apuntó además que “varios presidentes se han
manifestado sobre lo acontecido, e incluso,
Nicolás Maduro, dijo que constituía un hecho
histórico que un presidente de Estados Unidos
se proyectara de esa forma”.

“El impacto de la noticia ha sido tremen-
do, porque no esperábamos que Obama
fuera a tomar esta decisión sobre algo que se
estaba pidiendo hace años y de lo cual Fidel
fue un firme defensor”, consideró Esther
Leiva Rodríguez, técnica del departamento
de desarrollo de colecciones de la biblioteca
municipal Enrique Álvarez Jané, también en
Mariel. Es un paso gigantesco que hemos
dado, y ha sido muy significativo, sobre todo
en esta época del año, ya que la familia es la
base fundamental de la sociedad, y a estas
tres familias les faltaba un integrante”.

“Ha sido una batalla, a la que incluso se
nos han sumado muchos países, no solo a
favor de la libertad de los héroes, sino en con-
tra del bloqueo”, enfatizó Mirlenia Salazar
Pérez, funcionaria de la UJC, de Mariel. “Es
necesario hacer extensivos los agradecimien-
tos a todos los pueblos que se nos unieron y
especialmente al Papa y al gobierno de Ca -
nadá, que según nuestro General de Ejército
Raúl Castro, intervinieron en el logro de este
objetivo”.

Al camagüeyano Gustavo Pérez Guillén,
obrero de los Talleres Lenin, la noticia de la
liberación de Ramón, Tony y Gerardo lo tomó
por sorpresa, al igual que a sus compañeros
de trabajo.

“Estábamos en nuestros trajines, reparando
motores para las combinadas cañeras, cuando
nos enteramos por el propio Raúl de que ya,
después de 16 años, se acabó el cruel e inhu-
mano encierro de nuestros hermanos.

“Ha sido una alegría tremenda para todos
los trabajadores cubanos, que no los aban-
donaron nunca a su suerte y lucharon por
todas las vías posibles para su regreso defini-
tivo. Ellos, con su ejemplo, libraron una gran
batalla por la dignidad y la entereza de un
pueblo que hace mucho se sabe libre e inde-
pendiente.

“Es importante también que Cuba y Es -
tados Unidos comiencen a negociar el resta-
blecimiento de las relaciones diplomáticas,
para ver si se elimina, de una vez por todas,
el bloqueo económico que tienen contra
noso tros y golpea duro toda la vida del país.

“Creo que, por fin, se abrió paso la cordu-
ra. Se han dado cuenta de que, con presiones,
chantajes y agresiones de todo tipo, no han
podido doblegar a nuestro país. Parece que
han entendido que con Cuba hay que sentar-
se en la mesa de negociaciones sin condicio-
namientos de ningún tipo”.

UN PASO IMPORTANTE
“Además de la alegría que sentimos como

cubanos por el regreso a la patria de Ramón
Labañino, Gerardo Hernández y Antonio
Gue rrero, el anuncio del restablecimiento de
relaciones diplomáticas con Estados Unidos,
hace pensar a nuestra familia en la posibili-
dad de eliminar de una vez el bloqueo que
nos han impuesto los gobernantes de aquel
país”, co mentó a GranmaGeorgina Sarmiento
Peña, residente en el reparto La Aduana, de la
ciudad de Holguín

“Hasta hoy el bloqueo ha impedido el libre
acceso al aceite de lorenzo (lo sostiene con
ambas manos), medicamento que necesita
mi hijo José Daniel, de 14 años, afectado por
una enfermedad genética llamada adreno-
leucodistrofia, que lo mantiene totalmente
incapacitado desde hace cuatro años. Hasta
hoy el estado cubano se ha hecho responsa-
ble de hacerme llegar gratuitamente hasta
Holguín cada frasco, adquirido a través de ter-
ceros países a precios dos o más veces por
encima del original, exclusivamente elabora-
do en Estados Unidos.

“La falta de equipos especiales, bien por la
rotura de los que había en Cuba, o por el cie-
rre de las vías para comprar otros en Estados
Unidos, hasta ahora han impedido realizar el
examen genético que requiere mi otro hijo de
siete años, Josué David. De acuerdo con los
médicos, tiene un 25 % de probabilidades de
padecer lo mismo que su hermano. Aunque
esa prueba dé positivo, de lograr la compra a
tiempo del Aceite de Lorenzo y su posterior
suministro estable, ese niño no será un inca-
pacitado.

“Por eso uno de mis más grandes anhelos
es que fluyan normalmente las relaciones
entre Cuba y Estados Unidos, lo cual facilitan
los pasos dados a conocer por el compañero
Raúl. Estoy segura que piensan igual las otras
madres cubanas que han enfrentado situa-
ciones parecidas a esta”.

UN SENTIMIENTO DE PATRIA Y DE FAMILIA
La noticia multiplicó la alegría de boca en

boca, abrió a la calle las salas de los hogares,
la opinión desbordó las ciudades y llegó al
más apartado rincón campestre.

“Siento una alegría tremenda”, confesó
pocos minutos después de la alocución, el
ganadero Ángel Cámbara, desde los establos
de la Empresa Genética Manuel Fajardo, de
Jiguaní, en la provincia de Granma.

“El regreso de Gerardo, Ramón y Antonio
significa el triunfo de la verdad sobre la injus-
ticia. Están por fin los Cinco en casa, gracias a
una pelea que echamos todos los cubanos
justos, unidos a los pueblos amigos que nos
acompañaron.

“Me da alegría no solo porque vuelven
como soldados victoriosos de una guerra;
también como padres de familia que regresan
al calor de su casa, con sus hijos, sus madres,
sus esposas, parte de esos cubanos que de -
fendieron con firmeza a costa de sus vidas.

“Por otro lado, el restablecimiento de las
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos
y Cuba es una muestra de que no hay nada
imposible, si la meta es convivir en paz. En
definitiva, habitamos el mismo mundo y tan
cerca, como para vivir de espaldas uno de
otro. Es un momento histórico”.

Ingeniera de oficio, directora de la propia
empresa ganadera granmense, Leticia Ledea
dice sentir una alegría que lleva toda la sensibi-
lidad de una mujer, la emoción de una madre
y el orgullo del cubano justo y honrado.

“Me conmovió profundamente la noticia,
porque pensé en la felicidad enorme de mu -
chas familias, separadas tantos años por la
obstinación imperial. Siempre tuve la con-
fianza de que nuestros héroes volvieran, pero
sabía también lo difícil que sería concretarlo.

“Ha sido una sorpresa extraordinaria que
ya estén en Cuba, sobre todo porque nos deja
la lección enorme de lo que puede la fideli-
dad a los principios nobles. Ese es el más
grande legado de nuestros Cinco Héroes: no
se pueden traicionar nunca las causas justas,
por difíciles que sean las condiciones para
resistir”.

El triunfo de la justicia y el bien

Trabajadores de la empresa genética Manuel Fajardo. FOTO: ARMANDO TAMAYO

Dra. Marlén Corzón. FOTO: JULIO MARTÍNEZ Mirlenia Salazar, funcionaria de la UJC. FOTO: YUSMARY
ROMERO
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Laura Prada

Los miembros del Comité Internacional por
la Liberación de los Cinco, que encabezados por
el héroe René González salieron este miérco les a
recorrer algunas céntricas calles habaneras,
encontraron a miles de personas festejando el
regreso a su patria de los luchadores antiterroris-
tas que permanecían encarcelados en Estados
Unidos.

En medio de esa muestra espontánea de ale-
gría, Granmaconversó en exclusiva con René.

“Hoy nos hicimos una foto los cinco juntos
frente a un inmenso mural del Granma (el
yate). Del Granma que trajo tantas cosas a
Cuba, que fue la génesis de la sociedad que nos
formó, de la sociedad que nos inculcó los valo-
res que nos hicieron resistir”.

Dijo que “esos tres hombres han regresado
a Cuba con tremendo espíritu, con muchas

ganas de seguir luchando, con una alegría
inmensa. Esos tres hombres han vencido todo
el odio que se ha podido descargar sobre ellos,
lo vencieron y llegaron aquí hoy, felices, con-
tentos de ser cubanos, contentos de ser revolu-
cionarios.”

Mientras nos encontrábamos en la sede del
Comité salió una caravana de carros, encabe-
zada por él, que tuvo que detenerse en la entra-
da del cine Yara, en el Vedado, porque un mar
de pueblo inundó toda el área en muestra de
apoyo y con la alegría de la feliz noticia.

René habló de la alegría que sienten las per-
sonas en la calle, de la reacción de la gente
cuando se dan cuenta, y después saltan y brin-
can. “Es tremendo”.

Dijo que en lo personal es un día único para
ellos, esa es la razón por la que se sacrificaron, y
que esperan que esto ayude a que ambos pue-
blos logren acercarse sin obstáculos.

René González agradece 
al pueblo cubano por 
el apoyo a los Cinco

Asegura que lograron resistir gracias 
a los valores de nuestra sociedad

Laura Bécquer Paseiro, enviada especial

CARACAS.—“Fidel no se equivoca. Fidel
dijo que volverían y así fue”, comenta a
GranmaCarolina Contreras al conocer la no -
ticia del regreso definitivo a Cuba de Ge -
rardo, Ramón y Antonio y del restablecimien-
to de las relaciones diplomáticas con Es ta -
dos Unidos.

Desde la Embajada de la Mayor de las An -
tillas en la nación sudamericana, la joven ve -
nezolana, quien forma parte del movimien-
to de solidaridad con nuestro país, ex presa
con el orgullo del deber cumplido que “logra-
mos derrumbar el muro de silencio con res-
pecto a los Cinco”.

Recibirlos este miércoles 17 de diciembre
“es sentir que estamos del lado de la verdad,
la justicia”, afirma Contreras.

La lucha contra la injusticia llegó a Ve -
nezuela por el año 2005 y movilizó a miles de
venezolanos en las calles, recuerda mientras
insiste en que el primer militante de la solida-
ridad con Cuba fue el líder bolivariano Hugo
Chávez.

En el mismo lugar se dio cita la diputada
venezolana María León, una de las más acti-
vas defensoras de la causa cubana en el país
sudamericano.

“Los Cinco son hijos de Nuestra América
y como madre envío mi más sincera felicita-
ción al pueblo cubano, el más heroico y soli-
dario que existe”, manifestó la también Pre-
sidenta del grupo parlamentario de amistad
entre las dos naciones.

La noticia se conoció en el contexto del
aniversario 184 de la muerte del Libertador
Simón Bolívar. 

Fidel no se equivoca

Aliet Arzola Lima

Aquel 22 de abril del 2000, en plena madru-
gada, la voz atronadora de mi abuelo Enrique
se sintió más fuerte que de costumbre. El silen-
cio de la noche se rompió con un recio “¡Tírate
de la cama!”, al cual respondí de inmediato,
asustado, con un salto.

“Rescataron a Elián”, me dijo en la oscuri-
dad del pasillo, con el sonido de fondo de los
locutores de Radio Reloj u otra emisora que no
logro recordar. Aquello era histórico, sin duda,
un paso vital para el regreso a Cuba del niño
Elián González tras varios meses alejado de su
padre y otros familiares.

Este miércoles, 14 años después, dormía la
mañana tras una larga jornada laboral que ha -
bía concluido pasada la medianoche. En ton -
ces sonó el teléfono y mi abuelo Enrique, quien
reconoce mi voz de sueño aun en la distancia,
me soltó otro “¡Tírate de la cama!”, igual de ro -
tundo, que llevaba detrás la mejor noticia que
he recibido en mucho tiempo.

“Van a regresar los Cinco, o los tres que que-
daban, Gerardo, Antonio y Ramón. A las 12
Raúl va a hablar al país para anunciarlo”, me
co mentó, con hablar tropeloso, emocionado,
ca si llorando. Y yo, que duermo incluso cinco
minutos después de despertarme, pensé en la
magnitud de aquello y di el mismo brinco de
hace 14 años, dispuesto a no perder más el
tiempo con el sueño.

“La gente en la calle está eufórica, tírate de la
cama viejo, ve para el trabajo, desde allí me
cuentas más”, refunfuñó y me colgó el teléfono.
Enseguida salí, y en efecto, tenía toda la razón.

Conversé con Javier Torres, taxista que con-
fesó a Granmahaber visto a la gente “conten-
ta, diferente, no igual que los demás días, se
nota que estamos ante algo novedoso”.

Y no es para menos, el retorno definitivo de
Gerardo Hernández, Ramón Labañino y An -
tonio Guerrero, presos en cárceles norteameri-
canas desde hace 16 años, así como el restable-
cimiento de las relaciones diplomáticas entre
Cuba y Estados Unidos luego de más de medio
siglo, removió los cimientos del archipiélago.

Con espontaneidad, se rompieron el silencio
y la rutina cubana, tal cual relatan Mayrena
Mora y Edel Favier Vargas, estudiantes de la
Facultad de Derecho de la Universidad de La
Habana. “Nos concentramos en el lobby para
seguir las palabras de Raúl, estaban todos pen-
dientes y cuando dijo que ya habían llegado
Gerardo, Antonio y Ramón aplaudimos y la
algarabía fue tremenda, la gente se abrazaba
aunque no se conocieran, lloraban, muy emo-
cionante”.

Ese mismo grupo no dudó en colocar unas
pancartas en la Plaza Cadenas de la Uni ver -
sidad para que todo el que desee estampe su
firma y mensaje de felicitación a “nuestros her-
manos”, como los llamara Martha Beatriz
Rodríguez, señora de más de 60 años que labo-
ra en la Facultad de Economía.

Su mensaje, de madre y cubana, dirigido a
los Cinco y sus familiares, no se hizo esperar:
“Quienes peinamos canas lo hemos sentido
muy profundamente, porque nos ponemos en
el lugar de los familiares de los Cinco, todo lo
que han sufrido en estos años, la necesidad de
tenerlos cerca y poder disfrutar de una vida
nor mal, con libertad”, espetó.

Ya sin sueño, avanzado el día y constatado el
júbilo popular, regresé el llamado a mi abuelo.
“¡Tírate de la cama!” —le dije en broma— y son-
rió. Le conté las peripecias de la jornada, el sentir
y las pulsaciones de la nación, y no dudó en rea-
firmarme el mensaje de unidad que hoy reina en
Cuba: “¡Ya estamos todos!”.

“¡Tírate de la cama!”

Estudiantes de la Universidad de La Habana confeccionan pancartas alegóricas. FOTO: JOSÉ MANUEL CORREA

“Es un día en el que no hacen falta las
palabras, solo abrazos”, expresó con emo-
ción Graciela Ramírez, coordinadora del Co -
mité Internacional por la Liberación de los
Cinco.

Tras la noticia de la liberación de los tres
héroes cubanos que permanecían presos en
Estados Unidos, nos acercamos hasta la sede
del Comité en La Habana para conocer sus
opiniones.

“Estamos esperanzados porque después
de tantos años, por primera vez hemos visto
con altura al presidente Obama”, al referirse
de manera respetuosa hacia Cuba y su Re -
volución.

Así mismo manifestó que para el Comité
y para todos los que se han involucrado en la
lucha por su liberación “hoy es un día difícil
para hablar, nosotros hemos hablado duran-
te muchos años. La palabra la tienen los Cin -
co, el pueblo cubano, la tiene en primer lugar
Raúl, que fue el que hizo este anuncio mara-
villoso”.

Graciela agradeció tener la posibilidad de
poder “acompañar al pueblo cubano en esta
resistencia, en esta heroicidad, estamos espe-
ranzados por la alegría de tener a los Cinco ya
en la Patria, en ese abrazo que Fidel nos había
dicho en el 2001, que eran un quinteto de
gigantes y que volverían”. (Laura Prada)

La palabra la tienen los Cinco 
y el pueblo

Agradece Comité Internacional por la Liberación de los Cinco
poder acompañar a Cuba en este momento histórico

Amelia Duarte de la Rosa, enviada especial

PUERTO PRÍNCIPE, Haití.—Los colabo -
radores cubanos de la Brigada Médica que
presta servicios en este país desde hace 16
años, también se han sumado desde horas
tempranas al júbilo del pueblo cubano por el
tan esperado regreso a la Patria de Ramón
Labañino, Antonio Guerrero y Gerardo Her -
nández.

“Esta batalla ha durado muchos años y
hoy fi nalmente la hemos vencido. Fidel lo
prometió en el 2001 y así se ha cumplido. Vol -
vieron. Es una victoria de todos nosotros que
también hemos sido parte de esta lucha y
como médicos nos sentimos muy orgullosos
y alegres por ello”, expresó el doctor Gilberto
Her nán dez, en medio de una pequeña reu-
nión que hicieron los cooperantes para cele-
brar este día.

“Es un momento importante, además, por

todo lo que significa el restablecimiento de las
relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados
Unidos”, dijo.

Por su parte, la licenciada Marta Morel ma -
nifestó: “A pesar de estar lejos, nos hacemos
eco de toda la alegría que reina ahora mismo
en nuestro país.

“Este día va a pasar a la historia y nosotros,
al mismo tiempo, lo vamos a tener como un
lindo recuerdo que hemos vivido lejos de la
Patria, pero con la misma intensidad”.

Mientras, el colaborador Miguel Co men -
dador calificó la jornada de muy emotiva. “Es  -
pero que a partir de ahora se logre un avan ce
entre las relaciones de ambos países y que se
ponga fin al injusto bloqueo contra nuestro
país.

“Solo nuestra resistencia nos ha hecho ca -
paz de aguantar durante tanto tiempo y va -
mos a seguir haciéndolo hasta ganar todas las
batallas”, afirmó.

BRIGADA MÉDICA CUBANA EN HAITÍ

Todas las voces de júbilo
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Madeleine Sautié Rodríguez

Saber que Tony, Ramón y Gerardo están en
suelo cubano es una emoción difícil de descri-
bir. Desde el amanecer a los hogares cubanos
había llegado la noticia de que Raúl nos habla-
ría a las 12, porque tenía algo muy importante
que decir a su pueblo, y que finalmente pisa -
rían tierra cubana los tres Héroes nuestros que
nos quedaban aún en cárceles de Estados
Unidos sufriendo hace 16 años el frío intermi-
nable que solo acaba con el abrazo de los seres
queridos.

Demasiado añorado el regreso, no solo por
la familia que los vio nacer, crecer, hacerse
hombres de bien y acrecentar su talla humana
al poner su vida al servicio del bien de su
patria, para tomárselo con calma. Demasiado
larga la ausencia del padre, el esposo, el hijo, el
hermano, para que tanta dicha quepa fácil-
mente en el corazón.

La angustia de la infinita espera la hemos
experimentado todos. Todos aquellos que
vemos en el hijo ajeno la dicha o el dolor del
nuestro; en aquellos que cruzamos los dedos
cuando pensamos en la posible desgracia de
ver a los nuestros en la grisura de una cárcel,
los que besamos a nuestros padres y vemos en
la blancura de sus cabellos y en la arruga del
tiempo el desvelo con que nos han protegido.

Durante 16 años los rostros de mujeres co -
mo Mirta, Elizabeth, Adriana, Maruchy, Ma -
galy, por solo citar algunos de los nombres
más cercanos a nuestros Gigantes, nos han es -
tremecido. Nos ha conmovido la mezcla de
dolor y esperanza que sin que les flaqueara la
voz supieron transmitir en no pocos parajes

del mundo hasta donde llegaron para romper
el silencio de tamaña injusticia. Sus ojos secos,
llorando solo por dentro, no cejaron en el em -
peño de mirar a sus seres queridos —o escu-
charlos— de frente y decirles  con el disimulo
de la sonrisa necesaria, que el día feliz llegaría.

Estas líneas crecen mientras el abrazo inter-
minable tiene lugar. Justo cuando esos  gran-
des que se ausentaron —solo físicamente—no
hallan qué hacer, qué preguntar, en quiénes
reparar una y otra vez en el estrecho espacio

familiar, un pueblo que los quiere imagina  los
diálogos, supone las emociones, conjetura los
planes, las promesas, los besos… y tanto que
decir.

Mientras, afuera, los comentarios no ce -
san, la gente está feliz por Adriana, que ya tie -
ne a su Gerardo con  ella, que  se hará muchas
fotos nuevas, testigos de un presente hermoso
que empieza ahora, que podrá tener su hiji-
to…; supone a las hijas de Ramón rodeán -
do lo hasta ahogarlo de cariño, y dejándole un

pe dacito a Elizabeth, su probado amor. Mir ta,
con esa energía vital ¿escuchará a Tony o ten-
drá tanto que contarle que no tendrá por dón -
de empezar? Tal vez Maruchy, la hermana, to -
ma rá alguna distancia para contemplar la di -
cha de ver juntos a su madre y su hermano y
esperar su turno para cederles a esos dos “ena-
morados” todo el espacio que les han restrin-
gido.

También pensamos en el abrazo de los tres
con René y Fernando, quienes pudieron expe-
rimentar antes el sabor del regreso al hogar,
pero que no consiguieron la felicidad comple-
ta hasta saber a sus hermanos compartiendo
esta nueva experiencia común, la de la vuelta
ne cesaria y triunfante.

Muchas expresiones de alegría se dibujan
hoy en los rostros cubanos. Apretones de ma -
no, besos, brindis, felicitaciones, algarabías, ex  -
presiones de franco regocijo son espontá neas
manifestaciones de júbilo, también por la nor-
malización de las relaciones diplomáticas entre
Estados Unidos y Cuba, un viejo tema que fe -
lizmente se resuelve justo el día en que los hijos
pródigos pisan de nuevo el suelo del hogar.

Las horas y los días pasarán por mucho
tiempo inadvertidos, como detenidos por la
ma gia de un cariño renovado, robustecido…
Conseguir el sueño será difícil y al cansancio
se resistirán las viejas melancolías trastroca-
das ahora en dicha verdadera. Al despertar
hasta podrá parecerles  mentira la realidad, ilu-
sión la maravilla... Tal vez alguno de los Hé -
roes echando mano a la palabra del poeta,
son riendo y sacudiendo dulcemente a uno de
los suyos les diga: “Mírame, soy tu amor, re -
gresé.”

Mírame, soy tu amor, regresé

Euforia popular por el regreso de sus Héroes. FOTO: ANABEL DÍAZ MENA

Oscar Sánchez Serra

“El heroico pueblo cubano ha de -
mostrado, frente a grandes peligros,
agresiones, adversidades y sa cri fi -
cios, que es y será fiel a nuestros idea -
les de independencia y justicia so -
cial. Estrechamente unidos en es tos
56 años de Revolución, hemos guar-
dado profunda lealtad a los que caye-
ron defendiendo esos principios des -
de el inicio de nuestras guerras de in -
dependencia en 1868”.

No es el párrafo de la noticia de este
17 de diciembre, que hizo estallar a
Cuba de alegría, júbilo y fervor  revo-
lucionario; al escuchar al Pre si dente
de los Consejos de Estado y de Mi -
nistros, General de Ejército Raúl Cas -
tro Ruz, en su alocución al pueblo so -
bre las relaciones con Esta dos Uni dos.

Sin embargo, en él encuentran vi -
da los postulados que hicieron po si -
ble la efervescencia que hoy vivimos
en las calles de todas las provincias
cubanas. Lealtad, fidelidad, conse-
cuencia con los fundamentos sagra-
dos de la Patria, entiéndase indepen-
dencia y soberanía, son los resortes
de las emociones por el regreso de los
tres héroes que aún permanecían
injustamente encarcelados en cárce-
les de Estados Unidos. Los Cinco ya
volvieron, el pueblo de la Mayor de
las Antillas festeja en cada casa, pue-
blo o barrio el retorno.

La gente sale de sus hogares, se fe -
licitan, se abrazan, y exclaman. “Fi  del
siempre tiene razón, dijo Vol verán y
volvieron”. Aquella, no fue una

premonición ni una profecía, sino
una fiel convicción en el triunfo de
las causas justas, que re tumbó en la
localidad capitalina del Cotorro el 23
de junio del 2001, justamente por
donde hizo su entrada a La Habana
el 8 de enero de 1959, cargado de los
mismos principios que hoy mantie-
nen la obra de la Re vo lución triun-
fante el primer día de aquel año.

Este 17 de diciembre, desde la
hon  da cualidad humanitaria de los
hombres y mujeres que habitamos
esta tierra, la voz de Raúl llevó al
mun do a esa Cuba viril, gallarda, pe -
ro también culta y civilizada, mos-
trándola en toda su capacidad de
dia logar en igualdad de condiciones,
reconociendo las profundas diferen-
cias, con cualquier interlocutor.

A la Revolución nada humano le
es ajeno, por eso no cesó en el regre-
so de sus héroes, como también ha
tenido la virtud de reconocer la deci-
sión del presidente Obama sobre la
liberación de los Cinco, al decir que,
“merece el respeto y reconocimiento
de nuestro pueblo”. Bajo ese mismo
precepto fue devuelto a su país el ciu-
dadano norteamericano Alan Gross.
Pero ha sido también el que ha dado
sobradas muestras de cómo cuba-
nos y norteamericanos se han tendi-
do las manos.

No está lejos en el tiempo la entre-
ga de ambos en la lucha por el regreso
de un niño de seis años a su Patria.
Hoy, el joven Elián González agrade-
ce al pueblo norteamericano aquel
desvelo que lo hizo retornar en junio

del 2000. Más cerca está septiembre
del 2005, cuando más de 1500 médi-
cos cubanos, mochilas a la espalda,
se ofrecieron para socorrer a las vícti-
mas del huracán Katrina que enlutó
a las familias de Nueva Orleans.

El nombre de aquel contingente
de galenos era el de un estadouni-
dense, Henry Reeve, quien dio su vi -
da en los campos de batalla de la
Mayor de las Antillas, luchando con-
tra el colonialismo español. Ese mis -
mo nombre es honrado por los mé -
dicos que ahora combaten en África
el terrible y letal virus del ébola.

En el 2001, a pocas horas de la tra-
gedia que vivió Nueva York con el
de rrumbe de las Torres Gemelas, el

pueblo cubano se ofreció para brin-
dar ayuda médica. Vivimos en estos
años la solidaridad del pueblo esta-
dounidense, denunciando en su pro-
pio país la injusta encarcelación de los
luchadores antiterroristas cubanos.

La dimensión de esos atributos la
dio el Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz, cuando el derrumbe de
la Torres Gemelas el 11 de septiembre
del 2001, estremeció a aquel país.
En  tonces, expresó: “aquí jamás se ha
sembrado odio contra el pueblo nor-
teamericano. Quizás, precisamente
por su cultura y por su falta de com-
plejos, al sentirse plenamente libre,
con patria y sin amo, Cuba sea el país
donde se trate con más respeto a los

ciudadanos norteamericanos. Nun -
ca hemos predicado ningún género
de odios nacionales, ni cosas pare ci -
das al fanatismo, por eso somos tan
fuertes, porque basamos nuestra con  -
ducta en principios y en ideas, y trata-
mos con gran respeto —y ellos se per-
catan de eso— a cada ciudadano nor-
teamericano que visita a nues tro paí s”.

La historia premió al 17 de di cie m -
bre con este torrente de emociones
por tener a todos nuestros hé roes en
casa junto a sus aguerridos fa mi lia -
res; también lo distinguió con el anun -
cio de que se acordó restablecer las
re laciones diplomáticas inexistentes
desde enero de 1961.

Quiso que este mismo día las
FARC-EP anunciaran un cese al fue -
go indefinido en el conflicto colom-
biano, sobre cuyos diálogos de paz,
Cuba es uno de los ga ran   tes. Este es
el mismo día que en An gostura se
pro clamara la Re pú bli ca de la Gran
Colombia, la obra del li ber tador Si -
món Bolívar, que coincidentemente
murió otro 17 de di ciem bre.

Y fue un día como ese, pero de
1975 que se celebró el Primer Con -
greso del Partido Comunista de Cu ba,
en cuya agenda se hospedaron, los
postulados de la obra por excelencia
humana, que nos ha traído a este 17
de diciembre del 2014, nos ha desbor-
dado los corazones y que nos unió a
todos, en calles, plazas, avenidas, sin
que nadie nos con vocara, so lo movi-
dos por la felicidad de tener en la Pa -
tria a Gerardo, Ramón, Tony, Fer nan -
do y René.

La historia y el 17 de diciembre

FOTO: ANABEL DÍAZ MENA
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Yudith Pupo

En la UCP “José de la Luz y
Caballero”, de Holguín, recibi-
mos con emoción y alegría la
noticia del regreso de Gerardo,
Ramón y Antonio. Es el mejor
regalo que hemos tenido en
nues tra jornada del educador.

Comentarios en nuestra web

Rosa del Pilar

Me siento muy contenta al
saber que tenemos a nuestros
héroes de regreso en la patria, y
un enorme orgullo de poder pre-
senciar este momento histórico
de nuestra revolución, muchas
gracias a todos los que coopera-
ron para que esto fuera posi-
ble....

Jesús Cue

Para mí todos los sueños de
Fidel se han hecho realidad,
Obama se mostró guapo e inteli-
gente. Cómo deben estar los
Díaz Balart, Ileana Ros y demás,
ellos tienen de todo menos cora-
zón, por eso de seguro no lo

entienden.

Naty

Desde la Dirección Pro vin cial
de Justicia de Artemisa. VOLVIE-
RON Ya están de regreso, Tus
hijos Fidel. Ya las cinco puntas de
tu estrella solitaria brillarán en
todo su esplendor. Pobres incré-
dulos, que no te creyeron, cuan do
dijiste VOLVERÁN. Ya volvieron.
Con el honor de la patria más alto
que nunca. Ya volvieron para re -
cuperar en su tierra la felicidad

arrebatada. Ya volvieron por que
ha de prevalecer en el mundo la
justicia y la verdad. Cubanos y
cubanas ya regresaron y con ellos
Cinco manantiales de ideales y
patriotismo emergen en la tierra
amada, cual mar de esperanza
para Cuba y para el mundo. Si
una vez dijiste, Fidel Nuestros
Cinco Héroes Pri sio ne ros del Im -
perio VOLVERÁN, YA VOLVIE-
RON y desde tu Cuba libre y sobe-
rana LUCHARÁN.

Alberto Rivera

¡Qué bueno que regresaron/
Tony, Gerardo y Ramón!/ Las
rejas de la prisión/ voluntades
no ablandaron. /En suelo patrio
posaron/ sus pisadas de gigan-
te. / Que cante el mundo. ¡Qué
cante!/ que el notición trascen-
dió/ Y esta vez también cum-
plió/ su promesa el Co man dan -
te. / ¡Qué clase noticia esta/ que
a la Patria ha estremecido!/ De
fiesta está el pueblo unido/ y la
Patria está de fiesta. / La Ban -
dera ondea enhiesta, / el Himno
todos cantaron/Y hubo muchos
que lloraron/ apretándose las
manos/porque ya los 5 herma-
nos/ a la Patria regresaron.
¡Viva Fidel! Saludos.

Marcelino

Desde Ecuador, acompaño a
mi pueblo y a la familia de nues-
tros tres hermanos en este mo -
mento de alegría. Han triunfado
la justicia y los principios. To -
davía falta eliminar el bloqueo,
pero confiamos en que se llegue a
persuadir y hacer comprender lo
aberrante de esa medida. La
resistencia de nuestro pueblo y la
solidaridad no faltarán en ese
empeño. Los cubanos que esta-
mos en la Universidad Po li téc -
nica Estatal del Carchi, aportan-
do a este hermano país lo que
aprendimos de la educación su -
perior y de la Revolución Cu ba -
nas, y del ejemplo de nuestros hé -
roes y mártires, nos sentimos
muy contentos con el hecho de
tener a nuestros queridos herma-

nos de vuelta en la Patria...

Dr. Ramón 
Reyes Bonilla

Esta noticia ha llenado de
alegría a todos los trabajadores
del Hospital Universitario Dr.
Miguel Enríquez y nos unimos
como todo nuestro pueblo en
darles un feliz retorno a nuestra
patria y la alegría que deben
sentir todos sus familiares, co -
mo dijo nuestro Comandante
en Jefe VOLVERÁN, ojalá que
todas las dificultades y proble-
mas sean resueltos y desaparez-
ca más temprano que tarde el
bloqueo. VIVA CUBA!!!

María Marina 
Vidal Pozo, desde Perú

Felicidades país heroico de Cu -
ba, tu resistencia frente a las ambi-
ciones absurdas de EE.UU. tenía
que terminar en cualquier momen-
to como hoy “Dios aprieta pero no
mata”. Han pasado tantas, pero
tantas adversidades pero se man-
tuvieron siempre de pie “no existe el
mal que por bien no venga”. Res

puesta a esta moraleja Cuba ha
crecido incomparablemente como
científicos, intelectuales, producto
de ello es el resultado del avance
científico en la medicina humana.

En la actualidad son pioneros de
la medicina que cura y/o detiene el
cáncer, un mal que no tenía com-
pasión ni para los propios estadou-
nidenses más ricos del mundo, por-
que Dios los bendijo con un ele-
mento esencial, tan solo en Cuba
para encontrar esta cura, tu socie-
dad ha crecido en muchas discipli-
nas, muy en especial en la ciencia
producto de una necesidad. Cuba
eres un ejemplo para la humani-
dad del mundo. ¡¡¡¡¡¡Fe licidades a
todos los hermanos cubanos!!!!!!!
Este es un acontecimiento históri-
co. Espero algún día pisar el suelo
cubano.

Yasser Coello

Las ideas vencieron sobre el
gigante de las 7 leguas como
expresó nuestro héroe nacional,
estoy muy contento de presen-
ciar esto que es historia, me sien-
to orgulloso de ser cubano y de
saber que aquí nacieron hom-
bres como Martí, Maceo, Fidel,
Frank País, Gerardo, Antonio,
Ramón, René y Fernando y agra-
decer eternamente a Fidel.

Rafael Ruiz 

Cuba ha dado el ejemplo
más grande de dignidad, perse-
verancia y resistencia que país
alguno le ha dado al mundo.

Gabriel

A partir de HOY 17/12/2014
quedará en la historia de la
nación cubana y a escala uni-
versal esta efeméride. Agra decer
a todas aquellas personas e ins-
tituciones que de una for ma u
otra contribuyeron con su lucha
para que nuestros cinco herma-
nos estén juntos en nuestro bello
caimán y muy en especial al
líder histórico de la Revolución
Cubana, nuestro Comandante
en Jefe cuando en aquel mo -
mento (Junio del 2001) exclamó
la frase ¡¡¡VOLVERÁN!!! 

¡¡¡VIVA CUBA LIBRE!!!...



jueves 18 > DICIEMBRE 2014 13VVOO LLVV II EE RR OO NN !!¡¡

Aplauso mundial por acercamiento 
entre Cuba y Estados Unidos

Amplia repercusión ha tenido en
todo el mundo el anuncio hecho
por el General de Ejército Raúl Cas -
tro y el presidente de Estados Uni -
dos Barack Obama, sobre la libera-
ción de Antonio Guerrero, Gerardo
Hernández y Ramón Labañino, así
como sobre el acuerdo para llegar a
un restablecimiento de las relacio-
nes entre ambos países.

El presidente Nicolás Maduro,
catalogó como histórica y victoria
de Fidel Castro y del pueblo cubano
la liberación de tres antiterroristas
apresados hace más de 16 años en
Estados Unidos.

Al intervenir en la 47 Cumbre de
los jefes de Estado del Mercado
Común del Sur (Mercosur) en la
ciudad argentina de Paraná, el man-
datario alabó también la decisión de
regularizar las relaciones entre Cu -
ba y el norteño país.

“Hay que reconocer el gesto del
presidente Barack Obama, un gesto
de valentía, necesario en la historia,
dar un paso, quizá, el más impor-
tante de su Presidencia y Cuba de
pie allí”, destacó Maduro.

El secretario general de la Unión
de Naciones Suramericanas (Una -
sur), Ernesto Samper, en su cuenta
de la red social Twitter publicó: “el
restablecimiento de las relaciones
entre Cuba y Estados Unidos es una
muy buena noticia, no solo para
Cuba, sino para toda la región”.

Los jefes y jefas de Estado del
Mer co sur, reunidos este miércoles
en Paraná, Argentina, enviaron
igualmente un saludo al pueblo
cubano tras la liberación los tres de
los Cinco Héroes que permanecían
apresados injustamente en los Es -
tados Unidos por su lucha antiterro-
rista.

La presidenta argentina, Cristina
Fernández, aplaudió la “decisión
inteligente” del presidente de Es -
tados Unidos, Barack Obama, de
retomar las relaciones con Cuba.

“Estamos muy felices como ar -
gentinos, como americanos del sur,
como militantes políticos, por todo
esto que creíamos que nunca se iba
a ver”, señaló Fernández al término
de la cumbre semestral del Mer -
cosur.

“Cuba está testimoniando que
un pueblo con voluntad, con patrio-
tismo y dirigentes que lo conducen,
más tarde o más temprano, tiene su
dignidad”, dijo.

Para la presidenta argentina, se
trata de “un triunfo del mundo por-
que cuando se instaura la cultura
del diálogo terminan los bloqueos”.

La presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, saludó el acercamiento de
Raúl Castro y Barack Obama, pero
también y “especialmente” al Papa
Francisco “por haber sido segura-
mente uno de los factores más
importantes en este acercamiento”.
“Este es un momento que marca un
cambio en la civilización, mostran-
do que es posible restablecer las
relaciones”, señaló Rousseff.

Ecuador saludó la liberación de
los tres antiterroristas cubanos que
permanecían encarcelados en Es -
tados Unidos desde 1998, y felicitó a
los gobiernos cubano y estadouni-
dense por los pasos dados, informó
el canciller Ricardo Patiño.

Rusia también valoró positiva-
mente el restablecimiento de rela-
ciones diplomáticas de Cuba y
EE.UU., según comunicó el vicemi-
nistro de Relaciones Exteriores,
Ser guéi Ryabkov. “Siempre nos
hemos mostrado a favor de las nor-
malizaciones de las relaciones cu -
ba no-americanas”, expresó el di -
plo mático.

Mediante un comunicado oficial
de la Secretaría de Relaciones Exte -
riores, el gobierno de México reco-
noció el sentido histórico de la deci-
sión de los gobiernos de Cuba y de
Estados Unidos de normalizar sus
relaciones diplomáticas. En fatizó
que la liberación mutua de presos
representa un paso firme en este
momento de distensión entre los
dos países.

Chile también celebró el “históri-
co” anuncio de la normalización de
relaciones EE.UU.-Cuba. Por medio
de un comunicado, el Ejecutivo cali-
ficó este acuerdo como un “paso his-
tórico y tremendamente positivo en
la relación bilateral y que también
abrirá nuevos espacios para un
mayor entendimiento hemisférico”.

El secretario general de la ONU,
Ban Ki-moon, afirmó que el restable-
cimiento de las relaciones entre
ambos países es una noticia muy
positiva. Felicito a los mandatarios
por dar este paso, tan solicitado por
la comunidad internacional, afirmó.

De acuerdo con Ban, Naciones
Unidas está lista para ayudar a estre-
char los lazos entre ambos pueblos.

La Unión Europea (UE) saludó
también el giro en las relaciones
entre Estados Unidos y Cu ba.
“Hoy, un nuevo muro co menzó a
caer”, indicó la jefa de la diplomacia
europea, Federica Mo ghe rini, en un
comunicado.

El acuerdo representa “la victoria
del diálogo ante la confrontación”,
agregó Mogherini, quien agra deció
la “sabiduría y la gran inspiración de
su Santidad el Papa Francisco”, que
medió para normalizar las relacio-
nes entre  ambos países.

El presidente colombiano, Juan
Manuel Santos, calificó el anuncio

de gran noticia para la región y el
mundo. Se trata de un paso funda-
mental para la normalización de los
nexos entre los dos países y que va
a repercutir positivamente en el
hemisferio, enfatizó el mandatario
en una alocución desde el Palacio
de Nariño.

Juan Carlos Varela, presidente
de Panamá, celebró este miércoles
“la nueva era” en las relaciones de
Estados Unidos y Cuba, y afirmó
que esta permitirá cumplir el sueño
de tener una “región unida”.

El presidente de Costa Rica, Luis
Guillermo Solís, dijo que era “una
gran noticia”, tras considerar que la
situación de los vínculos entre los
dos países fue “ineficaz”.

El “acuerdo histórico” alcanza-
do este miércoles entre Estados
Unidos y Cuba para restablecer sus
relaciones diplomáticas “es signo
de paz, progreso y desarrollo”, dijo
el presidente salvadoreño, Salvador
Sánchez Cerén.

“Saludo el acuerdo histórico
alcanzado entre los gobiernos de
Cuba y Estados Unidos”, escribió el
mandatario salvadoreño a través de
su cuenta en Twitter desde Cuba.

El presidente de Honduras, Juan
Orlando Hernández, se unió al sen-
timiento de satisfacción por el inicio
del diálogo entre ambos países y
dijo que espera que ello permita el
levantamiento del “embargo eco-
nómico” a la isla caribeña.

Además Otto Pérez Molina, pre-
sidente de Guatemala, dijo “no -
sotros nos congratulamos por esta
decisión. Es una buena noticia que
va a potenciar sus relaciones bila-
terales”.

El ministro alemán de Asuntos
Exteriores, Frank-Walter Stein meier,
calificó el anuncio de la reapertura
de las relaciones diplomáticas entre
Estados Unidos y Cuba como una
“muy buena noticia” en estos “tiem -
pos conflictivos”.

En una declaración publicada en
la página oficial del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Francia, el
canciller Laurent Fabius afirmó que
el anuncio de este miércoles abre la
vía para una plena normalización
de los vínculos, como lo ha deseado
su país durante largo tiempo.

El diplomático expresó su deseo
de que esto conduzca al levanta-
miento del bloqueo contra la na ción
caribeña. “Francia continuará al lado

del pueblo cubano en la nueva fase
que se abre en su historia”, sostuvo.

El reconocido periodista Ignacio
Ramonet, comentó también que
es te 17 de diciembre es un gran día
para toda América Latina, todos es -
tamos con Cuba. Este es un día his-
tórico en Cuba, reafirmó.

La Cámara de Comercio de
EE.UU. celebró el anuncio a través
de un comunicado. “Estamos pro-
fundamente convencidos de que el
diálogo abierto y el intercambio
comercial entre los sectores privados
de Estados Unidos y Cuba traerá
beneficios compartidos”.

El secretario general de la Orga -
nización de Estados Americanos
(OEA), el chileno José Miguel In -
sulza, saludó este miércoles el his-
tórico anuncio de la Casa Blanca
sobre la normalización de las rela-
ciones bilaterales entre Estados
Unidos y Cuba.

De acuerdo con Insulza, las medi-
das anunciadas son “históricos pa -
sos” y “abren una vía de normaliza-
ción que ya no tiene vuelta atrás”.

También pidió al Congreso de Es -
tados Unidos que adopte “las me  -
didas legislativas necesarias para
levantar el embargo en contra de
Cuba, que aún permanece en vi gor”.

Por su parte, el periódico esta-
dounidense The New York Times
aseguró en un artículo de su página
editorial que las medidas tomadas
por Obama ponen fin a uno de los
capítulos más equivocados en la
política exterior norteamericana.

El rotativo ratificó su apoyo a
esta “audaz movida” que apunta
hacia la restauración de los nexos

diplomáticos bilaterales y la salida
de Cuba de la lista de países promo-
tores del terrorismo que elabora el
Departamento de Estado, reporta
PL.

El diario neoyorquino hizo notar
que la Casa Blanca está marcando
una era de transformaciones para
millones de cubanos que han sufri-
do como resultado de más de 50
años de hostilidades.

Asimismo, el editorial señaló
que Obama pudo haber dado pasos
modestos, graduales hacia el cam-
bio, pero que, en cambio, el gober-
nante demócrata “ha ido tan lejos
como se puede” dentro de los lí -
mites de una anticuada ley de 1996
—la Helms-Burton— que codifica
las sanciones contra Cuba.

Otra noticia que marcó la jorna-
da fue que el jefe de la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), Rajiv Shah,
renunció a su puesto, según un
comunicado de la organización.

“Quiero agradecer al Presidente
de EE.UU. Barack Obama por el
honor de servir al país durante los
últimos cinco años como jefe de la
Agencia para el Desarrollo Inter -
nacional. Con emociones encontra-
das informé al Presidente Obama y
al Secretario de Estado Kerry que
voy a dimitir en el medio de febrero
de 2015”, dijo Shah, citado por
TeleSur.

La USAID está en el centro de
varios escándalos publicados por la
propia prensa estadounidense

respecto a su apoyo a activida-
des subversivas en Cuba.

(Redacción Internacional)
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Susana Lee, O. Fonticoba Gener, Arianna
Ceballo González, Claudia Fonseca Sosa,
Amaya Saborit Alfonso, Lorena Sánchez
García, Yudy Castro Morales, Lisandra Fariñas
Acosta Ramadán Arcos y Lissy Rodríguez
Guerrero

La segunda jornada de trabajo de las comi-
siones permanentes de la Asamblea Nacional
del Poder Popular fue bien agitada. Desde
temprano en la mañana la noticia de la alocu-
ción del General de Ejército Raúl Castro Ruz,
Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, mantuvo a todos a la expectativa
de lo que sucedería.

Poco a poco se fueron filtrando las noticias
del regreso de Gerardo Hernández, Ramón
Labañino y Antonio Guerrero a Cuba, y de
algún modo los debates se realizaron bajo el
influjo de la espera.

Luego, la alegría incontenible que hizo a
no pocos abrazarse y llorar con el anuncio
definitivo, también tuvo un impacto entre
quienes retornaron al análisis de los asuntos
del país, como el mejor homenaje a quienes
vuelven victoriosos y a la nueva etapa que se
abre, gracias a la entereza, resistencia y fideli-
dad del pueblo a sus principios.

VARIADAS ARISTAS DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Las perspectivas del presupuesto estatal
para el 2015, así como el cumplimiento del
plan en el presente año marcaron el trabajo
este miércoles de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Am -
biente, con la presencia, en este punto de la
agenda, del miembro del Buró Político y
Primer Vice pre sidente de los Con sejos de
Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez.

Las trasformaciones derivadas de la inte-
gración de la cultura en las provincias de
Artemisa y Mayabeque fueron sometidas a
valoración y escrutinio por parte de los parla-
mentarios.

En los debates se reconocieron las defi-
ciencias objetivas y subjetivas propias del
periodo de transición que comenzó hace ya
más de tres años, pero además se puso en evi-
dencia cómo ninguna de estas problemáticas
invalida la propuesta de un modelo genuino
que ha funcionado en ambas provincias
hasta el momento.

Noel Soca, director de Educación, Cultura y
Deporte en Mayabeque, afirmó que lo más difí-
cil ha sido lograr el cambio de mentalidad. “La
gente sigue aferrándose a los antiguos códigos,
aplicando el verticalismo, tampoco tenemos a
todas las personas idóneas en los lugares y hay
una carga burocrática grande”, dijo.

“Lo más importante ha sido nuestra visión
con el propósito de favorecer la unidad y ri -
queza de la cultura cubana y su pensamien-
to creador”, indicó Omar Felipe Mauri Sierra,
diputado de Bejucal.

Según trascendió ha habido un incremen-
to de las propuestas culturales en ambos terri-
torios y el surgimiento de instituciones que
potencian el desarrollo en todas las manifes-
taciones del arte.

Mirta Millán, representante de la Isla de la
Juventud, sostuvo que es indispensable escu-
char y evaluar los niveles de satisfacción del
público interno y externo.

Por su parte, Abel Prieto Jiménez, asesor
del Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, abordó la importancia de preser-
var los espacios públicos y defender las tradicio-
nes culturales. “Tenemos que luchar milímetro

a milímetro por la cubanía. La ba ta lla es muy
fuerte y en la cultura no nos podemos equivo-
car”, reafirmó.
EL CONTROL INTERNO EN LA MIRA

Asuntos relacionados con el control interno
contable, financiero y de recursos materiales,
desde las acciones que se realizan me diante
auditorías y verificaciones fiscales, ocu paron la
atención de los miembros de la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Jurídicos durante
la jornada matutina de este miércoles.

Gladys Bejerano Portela, Contralora Ge -
neral de la República, informó sobre la estra-
tegia y el plan de medidas adoptado para
cumplir las recomendaciones contenidas en
el Dictamen de este grupo parlamentario y la
Comisión de Asuntos Económicos, acerca de
la rendición de cuenta de la Contraloría Ge -
neral de la República (CGR) a la Asamblea
Nacional en julio pasado.

Integrantes de ambos grupos conocieron
la información que centra en tres los objetivos
de trabajo de la Contraloría, los cuales fueron
comentados y ampliados por la también vice-
presidenta del Consejo de Estado: Intensificar
las acciones de prevención y enfrentamiento
contra las indisciplinas, ilegalidades y hechos
de corrupción que contribuyan a frenar tales
manifestaciones y promover una gestión eco-
nómico-administrativa más eficiente; fortale-
cer el sistema de control y supervisión del
Estado, en cumplimiento de los Linea mien -
tos; y fortalecer y consolidar las estructuras y
funcionamiento de la CGR.

En similar dirección transcurrió el examen
del punto dedicado a la ejecución de las veri-
ficaciones fiscales llevadas a cabo por la
Fiscalía General de la República, que abordó
resultados de actividades fiscalizadas de par-
ticular interés de la población como son el
desabastecimiento de los productos de pri-
mera necesidad y el experimento sobre la
comercialización de productos agropecua-
rios, así como la efectividad en los sistemas de
inspección estatal, la gestión en las oficinas de
control y cobro de multas y la entrega de tie-
rras ociosas en usufructo.

Reinaldo Cruz Rivera, fiscal jefe de la Di -
rección de Verificación Fiscal de la FGR, infor-
mó acerca de las 396 acciones de control rea-
lizadas a temas de gran impacto social y enun-
ció las causas y condiciones que propician las
violaciones de la legalidad, con significativas
afectaciones económicas.

De igual forma la Comisión de Asuntos
Económicos también ofreció una mirada al
tema del control desde su propio ángulo. La
necesidad de ser más rigurosos en la evalua-
ción de la comercialización de productos agro -
pecuarios y de perfeccionar sus mecanismos
fue puesta nuevamente sobre el tapete. El
análisis partió de un ejercicio de fiscalización

sobre esa actividad realizado por sus diputa-
dos en las provincias de Pinar del Río, La
Habana, Holguín y Las Tunas.

Según trascendió, entre las dificultades
identificadas figuran la falta de insumos agrí-
colas para las bases productivas y sus precios
elevados, el uso de unidades de medida que
no están debidamente comprobadas y pro-
blemas en la contratación.

Como tendencia negativa, señala el infor-
me de la Comisión a la ANPP, “se destaca que
el mercado al cual acceden de forma mayoris-
ta algunas formas de gestión —carretilleros,
vendedores ambulantes, paladares— es el
mismo al que acude la población, por lo que
no existe distinción en las ofertas para este
segmento”.

Particular énfasis tuvo la correspondencia
entre los precios y la calidad de los productos.
Al respecto Regla Martínez, diputada de
Guantánamo, mencionó la insatisfacción que
genera entre los electores el incumplimiento
de ese principio. “Aunque la política esté bien
diseñada, dijo, tenemos que demandar ma -
yores niveles de control por parte de las enti-
dades con el objetivo de que cuando la pobla-
ción compre, tenga la calidad requerida”.

No obstante a las problemáticas detecta-
das, la fiscalización demostró el saldo positi-
vo del nuevo sistema de comercialización
que se experimenta en las provincias de Ar -
temisa y Mayabeque.

Otro de los temas abordados fue el com-
portamiento de la gestión en las oficinas de
control y cobro de multas. Al respecto, la
diputada Isis Diez informó que actualmente
existen en el país 365 431 multas pendientes
de cobro, de ellas 249 890 en vía de apremio
con más de 60 días de impuestas.

Entre las causales de esta problemática
aludió a la falta de regularidad en la supervi-
sión a los subordinados directos en el control,
la falta de calidad e incumplimiento de los
requisitos establecidos en los procesos que se
presentan al Tribunal Supremo (TSP) y la for-
malidad en las acciones de supervisión de los
órganos superiores, la cual carece de integra-
lidad y rigor.

En estas comisiones participaron los
miembros del Buró Político Salvador Valdés
Mesa y Adel Yzquierdo.

ANALIZAN INVERSIONES DE LA ESFERA
AGROALIMENTARIA

Los rendimientos de la recién comenzada
contienda azucarera muestran valores supe-
riores a los obtenidos en zafras precedentes,
de acuerdo con lo expresado por Orlando
Celso Ramírez, presidente del Grupo Em -
presarial Azucarero AZCUBA, en la Comisión
Agroalimentaria, presidida por el miembro
del Buró Político Esteban Lazo Hernández,

presidente del Parlamento. Allí, los diputados
debatieron sobre temas como el cumplimien-
to de las inversiones, las cuentas por cobrar y
por pagar, así como las fuentes contaminan-
tes del medio ambiente.

En esta etapa, se destacó, ha habido una
mayor maduración de la caña, debido a las
bajas temperaturas y a la aplicación de madu-
radores en el periodo de tiempo adecuado.
Por otra parte, ya han comenzado a moler la
mayoría de los centrales que tenían previsto
arrancar para esta fecha.

La diputada holguinera Reyna Salermo
expresó que aun cuando en los últimos años
se ha contado con un mayor financiamiento
para inversiones, todavía falta mejorar su
organización, para lo cual  resulta de gran
importancia el apoyo de las empresas perte-
necientes al sector azucarero.

Opinó que para los próximos años es nece-
sario tener presente en las inversiones la
transportación de la cosecha “pues las nue-
vas combinadas son altamente productivas,
pero si no les ponemos camiones no hacemos
nada con ellas”.

Por la tarde los diputados conocieron so -
bre el estado de los programas de desarrollo
que se están implementando en el MINAG.
Gustavo Rodríguez Rollero, titular del ramo,
informó que el 27 de diciembre quedará cons-
tituida la organización superior de dirección
empresarial (OSDE) Grupo Ganadero, que
integrará las empresas de los actuales grupos
Porcino, Industrial, Ali mentos y silos y la
Unión de Empresas del Combinado Avícola
Nacional, más las empresas genéticas y las
comerciales de mayor impacto en las produc-
ciones pecuarias.

También fue aprobada la constitución del
Grupo Empresarial Agrícola, que agrupará
las empresas del Grupo agroindustrial de gra-
nos, Grupo Empresarial Frutícula, la empresa
que se constituirá a partir de la Unión Na -
cional de Acopio y las empresas productoras
más importantes para el balance nacional.

RESPONSABILIDAD CIUDADANA EN LA
PERCEPCIÓN DE RIESGO

Lograr que el país continúe mejorando la
actual situación higiénico-epidemiológica no
será posible sin la implicación del pueblo y la
“responsabilidad ciudadana”, señaló la dipu-
tada Galina Galcerán Chacón, de Holguín; cri-
terio que sostuvieron los miembros de la
Comisión de Salud y Deporte.

El sector de la salud ha trabajado duro, por-
que la salud es un derecho y garantizarla un
deber del Estado, pero no se puede perder de
vista que es el individuo el principal responsa-
ble de su salud, sostuvo por su parte Jorge
Miranda, diputado por el municipio de Gua -
má en Santiago de Cuba, quien señaló ade-
más la necesidad de cambiar el escenario
actual, donde aún prevalece una baja percep-
ción de riesgo de la población y de otros orga-
nismos participantes en el control higiénico-
sanitario.

En ese sentido, reiteró el diputado Carlos
Alberto Martínez, del municipio de Centro
Habana, que no se pueden minimizar los ries-
gos. “Si no se toma conciencia, si los organis-
mos encargados de mantener una disciplina
en aspectos como la adecuada recogida de
dese chos no lo hacen, la situación no va a cam-
biar. Y no depende solo de Salud Pública; hay
otras instancias que deben incorporarse con
total intencionalidad y trabajar con mayor sis-
tematicidad y exigencia superior”, comentó.

Los diputados pudieron actualizarse de la
situación higiénico-epidemiológica en el país,

Entre alegrías y emociones continúa el análisis
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la cual no está ajena al contexto internacional
caracterizado por las enfermedades emergen-
tes y reemergentes.

El doctor José Ángel Portal, viceministro
primero de Salud Pública, puntualizó que la
región de las Américas enfrenta hoy epidemias
como el dengue, el cólera y el chikungunya,
esta última enfermedad extendida a 46 países
en solo 11 meses.

El viceministro reiteró que hoy son las
enfermedades no transmisibles las registradas
como las primeras causas de mortalidad, entre
las que destacan los tumores malignos y las
enfermedades del corazón, siendo el tabaquis-
mo, el alcoholismo, la hipertensión arterial, la
alimentación no saludable, el sedentarismo y
el envejecimiento los factores de riesgo funda-
mentales.

Con respecto a las enfermedades diarreicas
agudas, Portal explicó que durante este 2014 ha
habido transmisión en todas las provincias, así
como en el Municipio Especial Isla de la Ju -
ventud, vinculada sobre todo al verano, las
fiestas populares, el periodo de lluvias, el movi-
miento de portadores, la persistencia de condi-
ciones sanitarias desfavorables y la violación
de normas.

Entre las problemáticas que influyen en esta
situación, Portal Miranda mencionó que se
mantienen paralizados en el país 82 acueduc-
tos, las interrupciones en el bombeo de agua,
con 113 fuentes de abasto afectadas por la
sequía. También mencionó los ciclos de entre-
ga de agua prolongados a un número impor-
tante de comunidades, el elevado número de
fosas pendientes por resolver —unas 22 000
sobre todo en el oriente y centro— por la baja
disponibilidad de carros limpiafosas y de alta
presión; y la insuficiencia de la recogida y dis-
posición de residuales sólidos que originan los
microvertederos.

Asimismo, mencionó la falta de exigencia
de la administración y los cuerpos de inspec-
ción, evidenciada en el incumplimiento de
medidas higiénico-sanitarias en la elabora-
ción, conservación manipulación y expendio
de agua y alimentos.

Con respecto a la situación del dengue y la
focalidad del Aedes aegypti, el viceministro pri-
mero indicó que se reporta la transmisión de
dengue en 41 municipios y 110 áreas de salud,
además de que están circulando en el país los
cuatro serotipos del dengue.

Si bien hay más de 2 500 casos menos para
esta época del año, con respecto al 2013, las
principales causas persisten, comentó; entre
las que sobresalen las deficiencias técnicas en
el trabajo focal y adulticida, el completamien-
to de las plantillas de la campaña antivecto-
rial en algunos territorios, la falta de parti ci -
pa ción de algunos sectores y los factores cli-
matológicos.

Hasta la fecha se reportan en Cuba 51 casos
de chikungunya confirmados, de ellos 49 im -
portados, “pero se ha cortado de manera efec-
tiva la transmisión en el país”, refirió el vicemi-
nistro.

Entre las acciones encaminadas a enfrentar
la actual situación epidemiológica, el doctor
Portal Miranda refirió que se concluyó el análi-
sis epidemiológico del comportamiento del
cólera en Cuba y se encuentra en ejecución el
estudio de un candidato vacunal contra el cóle-
ra en niños y adolescentes, con resultados alen-
tadores.

El ministro de Salud Pública, doctor Ro -
berto Morales Ojeda, señaló la importancia de
que se gane en cultura sanitaria, pues la po -
blación no puede seguir viendo el dengue
como un catarro común, sino como una en -
fermedad que de complicarse y no atenderse
correctamente podría incluso conducir a la
muerte.

A cargo del viceministro primero del sector,

los diputados recibieron además una actuali-
zación sobre la epidemia de ébola.

Explicó cómo se encuentran organizados
hoy los cooperantes cubanos que están en Áfri-
ca Occidental, así como el Plan Nacional de
Prevención y Enfrentamiento al Virus del Ébola,
implementado en el país para consolidar medi-
das sanitarias que garanticen la preparación
para minimizar los riesgos de la introducción y
transmisión en el territorio na cional.

La Comisión de Salud y Deporte acordó ele-
var a la presidencia de la Asamblea el recono-
cimiento a todos aquellos trabajadores del sec-
tor que mostraron su disposición para ir a ayu-
dar al pueblo africano en el control de la epide-
mia de ébola; en especial a las brigadas del con-
tingente Henry Reeve que hoy se encuentran
laborando en Liberia, Sierra Leona y Guinea
Conakry; y al médico Féliz Báez Sarría, por su
ejemplo.

Por otra parte la atención a las personas con
conducta deambulante fue objeto de análisis
en los debates, donde funcionarios del Mi -
nisterio de Trabajo y Seguridad Social explica-
ron la política aprobada

Los diputados hicieron énfasis en el papel
que deben jugar la familia, la comunidad y los
gobiernos locales, estos últimos en lograr que
se garanticen las condiciones adecuadas de
vida para aquellos que necesiten ir a los centros
de atención existentes con este fin.

La fiscalización al sistema de Atención a la
Familia, también fue expuesta por los miem-
bros de la comisión, donde emergieron como
algunas de las dificultades encontradas en sus
visitas la imposibilidad de muchos ancianos
por su discapacidad y la distancia a la que vi -
ven de cumplir con los horarios, la mala higie-
ne de los recipientes en los que buscan los ali-
mentos, la falta de equipos de refrigeración, el
mal estado del mobiliario y de los utensilios
de cocina, y de la infraestructura de muchos
locales.

RELACIONES INTERNACIONALES EN NUEVOS
ESCENARIOS

Durante la sesión de trabajo de este miérco-
les, la Comisión de Relaciones Inter na cionales
de la Asamblea Nacional realizó un balance de
los vínculos políticos, diplomáticos y de coope-
ración de Cuba con los países de África Norte y
Oriente Medio, así como con Europa y Ca -
nadá.

Sobre ambos temas los diputados se refirie-
ron a las oportunidades de intercambio que
surgen en el contexto de la actualización del
modelo económico cubano y luego de aproba-
da la nueva Ley de Inversión Ex tranjera.

La presidenta de la Comisión, Yolanda
Ferrer, propuso elaborar un mensaje para po -
nerlo a consideración de la plenaria saludan-
do el regreso a Cuba de Gerardo, Antonio y
Ra món.

Sugirió además que el mensaje debería ex -
tender el agradecimiento a todos los parlamen-
tos y grupos de amistad con nuestro país, cu -
yas expresiones de solidaridad durantes es tos
16 años han sido fundamentales para la causa
de Los Cinco.

LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS
INVERSIONISTAS ES UNA TAREA PENDIENTE

Los resultados de la fiscalización al cumpli-
miento de las inversiones, llevada a cabo por
los diputados de la Comisión de Industria, Co n s-
trucciones y Energía, fueron debatidos en este
segundo día de sesiones, reiterándose los pro-
blemas de calidad y planificación que conti-
núan lastrando la ejecución de las obras.

Según el informe presentado por Santiago
Lajes Choy, presidente de la Comisión, el control
abarcó 23 inversiones, ubicadas en ocho provin-
cias. Ratificó además la importancia de garanti-
zar proyectos integrales que contribuyan a la

racionalidad y eficiencia, con énfasis en la re -
ducción de los plazos.

La deficiente preparación del proceso inver-
sionista, los retrasos derivados de este particu-
lar y la fluctuación de la fuerza de trabajo resul-
taron denominador común de las obras visita-
das. Por ello René Mesa, ministro de la Cons  -
trucción, insistió en analizar los problemas de
manera sistémica y de cómo la situación finan-
ciera, las complejas estrategias de contratación
de suministros en el exterior y la aprobación
retardada de los planes también atentan contra
el desarrollo coherente de las inversiones, lo
que no justifica las dificultades organizativas.

Asimismo, el Comandante de la Re volu -
ción Ramiro Valdés, miembro del Buró Polí tico
y vicepresidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, subrayó que aún seguimos incum-
pliendo una orientación del Gene ral de Ejército
Raúl Castro, cuando expresó que no podían
comenzarse las obras sin tener todas las condi-
ciones preparadas.

Durante la jornada también se analizó el
cumplimiento del plan de acción para el en -
frentamiento a las indisciplinas sociales e ilega-
lidades. De ahí trascendió que aún persisten
violaciones en los puntos de ventas de materia-
les de la construcción, todavía se comercializa
en el mercado subterráneo combustible proce-
dente de las empresas estatales, unido a las
trasgresiones asociadas a las tendederas eléc-
tricas y las obras en ejecución.

En ese sentido Salvador Pardo, ministro de
Industrias, comentó que el enfrentamiento al
delito debe ser multifactorial, desde el control
interno, la contabilidad, el accionar de los jefes
y la implicación de los actores de la comunidad
en las soluciones.

A su vez, Ramiro Valdés hizo hincapié en las
fortalezas de Cuba, desde el punto de vista de las
organizaciones políticas y de masas, para con-
trarrestar las tendencias negativas, las cuales se
han acentuado con la pérdida de valores.

MÁS RETOS Y NUEVAS SOLUCIONES
Resultados de las visitas de control y fiscali-

zación efectuadas a círculos infantiles, análisis
de los avances y obstáculos a 20 años de la rea-
lización de la IV Conferencia Mundial so bre la
Mujer (en Beijing), así como propuestas para
garantizar el crecimiento de la participación
femenina en todos los ámbitos de la sociedad,
fueron los principales tópicos sobre los que dia-
logaron los diputados de la Comisión de Aten -
ción a la niñez, juventud e igualdad de dere-
chos de la mujer.

Visitas a 40 círculos infantiles en las provin-
cias: Matanzas, Santiago de Cuba, Sancti Spí -
ritus, Granma, Pinar del Río, Holguín y La Ha -
bana dieron constancia de los muchos logros
en este sector, aunque otra serie de proble-
máticas fueron planteadas por los parlamen-
tarios.

Representantes como Caridad de Armas
Medina, diputada de La Habana, mostraron su
inquietud en torno a la necesidad de incremen-
tar la preparación de las educadoras de círculos
infantiles.

Por su parte, Jennifer Bello, diputada de
Matanzas, enfatizó en la responsabilidad que
deben asumir los delegados de base y los pre-
sidentes del consejo popular en cuanto a la fis-
calización de estas instituciones y en aras de
suprimir posibles ilegalidades.

Irene Rivero, viceministra de Educación,
informó que 401 círculos están terminando
de repararse en el 2014, y que todos los años
hay una prioridad para que una alta suma
esté en reparación y mantenimiento.

SECTOR DEL TURISMO EN EL EXAMEN DE
LOS DIPUTADOS

“El hecho de que La Habana haya salido
como una de las siete maravillas del mundo,

es un acontecimiento que debemos aprovechar
a favor del turismo”, expresó Manuel Marrero
Cruz, ministro del Turismo, quien en la Co -
misión de Atención a los Servicios informó
sobre la situación del sector con énfasis en el
desarrollo de la oferta extrahotelera como es -
trategia para incrementar los ingresos y el de -
sarrollo local.

El titular aseguró que en el caso de la tem-
porada alta, se pronostica un crecimiento de
un 6 %, mientras que con relación al com-
portamiento de los campismos populares
indicó que se prevé entregar 15 nuevas ins-
talaciones.

Los diputados de la Comisión de los Ser -
vicios, además, analizaron el cumplimiento
del Plan de la economía durante el año 2014 y
las perspectivas para el 2015. 

POR LA TRANQUILIDAD CIUDADANA
En la Comisión de Defensa Nacional inter-

vino el coronel Idael Fumero, de la Policía
Téc nica Operativa, sobre los resultados de
las medidas que fortalecen la prevención y
en frentamiento a las manifestaciones de in -
disciplina social, las ilegalidades y el delito.

Explicó que aún persiste el robo con fuer-
za en viviendas, donde los autores, como nor -
ma, son desocupados, con antecedentes de -
lictivos, reinciden en el lugar donde operan, y
esta es una problemática que acapara más del
60 % del registro delictivo.

Una diputada recabó una mayor prepara-
ción de los jefes de sector, fundamentalmente
los más jóvenes, pues se trata de una tarea
complicada y, sin madurez en el actuar, no
pueden enfrentarse con eficiencia todos los
delitos, ilegalidades e indisciplinas de las que
se habló en la comisión.

En sentido general, la actitud de los ciuda-
danos y las fuerzas del orden debe ser de
intransigencia frente a lo mal hecho, pues lo
primordial es prevenir el delito, con vistas a
preservar la tranquilidad ciudadana.

La Mesa Redonda transmi-
tirá desde las 5:00 p.m., una
hora de resumen de los
debates del miércoles de las
Co misiones de Trabajo de la
Asamblea Na cional del
Poder Popular. A partir de las
6:00 p.m., el programa conti-

nuará valorando la amplia repercusión inter-
nacional y en nuestro pueblo que ha tenido
el anuncio del restablecimiento de relaciones
diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos y
el regreso de los héroes antiterroristas
Gerardo Hernández, Ramón La bañino y
Antonio Guerrero.

Cubavisión, Cubavisión Internacional y
Radio Habana Cuba transmitirán en vivo
esta Mesa Redonda y el Canal Educativo lo
re transmitirá al final de su emisión del día.

Resumen de las 
comisiones de la

Asamblea Nacional 
y Repercusión 

del establecimiento 
de relaciones

diplomáticas con
Estados Unidos y el
regreso de Gerardo, 

Ramón y Antonio



La novela Faire l’aventure (Ed.
J.C. Lattès), de la narradora, perio-
dista y realizadora audiovisual mar-
tiniqueña Fabienne Kanor, resultó
ganadora de la XXV edición del Pre -
mio Carbet del Caribe y del Tout-
Monde, presidido esta vez por Er -
nest Pépin y reunido en la Casa de
las Américas desde el pasado 12 de
diciembre.

Kanor (Francia, 1970), nacida de

pa  dres antillanos, ha escrito una no-
vela donde se mezclan la alteridad,
la emigración, el exilio, África y
Euro pa, las Antillas… a través del
viaje de dos mi grantes. Según la crí-
tica, el libro “aborda la cuestión de
la identidad individual a partir de
una aventura íntima y humana”.
Son temáticas comunes, también, a
su obra como cineasta.

“Como escritores, abrimos puertas.

No sabemos siempre hacia dónde
va mos; pero a fin de cuentas, inten-
tamos contar una historia, hacer
hablar a gen te que quizá nunca ha
tenido la palabra. Como escritores,
estamos en la obligación de sentir
las emociones y restituirlas. Y co -
mo novelista, ha sido im portante
para mí reencontrar mis territorios
y habitarlos”, ha expresado la auto-
ra. (R.C.)
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1956 Encuentro de Fidel y Raúl en Cinco Palmas, luego del
revés de Alegría de Pío.

1959 El Comandante Raúl Castro, Ministro de las FAR clau-
sura en Managua, La Habana, el Curso de Reclutas, de
las Fuerzas Tácticas de Occidente.

18 de diciembre

Titulares en tu móvil: envía SMS al 8100 con el texto granma

ENVIADA POR LA TV CUBANA

8:00 Otra vez en casa 8:29 Las chicas Gilmore
(cap. 57) 9:15 Concierto: Leonis Torres 10:15
Documental nacional: Madre del alma y Raíces
de Olivo 11:09 Chocolate con pimienta (cap. 43)
12:00 Orígenes 12:15 Al mediodía 1:00 No -
ticiero del mediodía 2:00 Cine del recuerdo: El
objeto del deseo.EE.UU./comedia 4:00 No ti -
ciero de la Ansoc 4:15 Animados 4:45 Los ga -
tos samurais 5:15 Barquito de papel 5:42 Pa ra
saber mañana 5:45 Los viajes legendarios de
Hércules 6:30 Lente joven 7:00 Mesa Re donda
8:00 NTV 8:33 La otra esquina (cap. 47) 9:11
De la gran escena 9:41 Paraíso tropical (cap. 89)
10:27 Momentos históricos de la Re volución
10:30 Elogio de la memoria 10:40 40 semanas
y más 10:55 Persona de interés (cap. 8) 11:35
A todo jazz: Peruchín 12:21 No ticiero del cierre
12:35 Cine de horror: El fin de los días.EE.UU.
2:40 Paraíso tropical 3:28 Ci ne del recuerdo: El
objeto del de seo.  EE.UU./ co media 5:10 Fringe
6:00 Chocolate con pimienta (cap. 44) 6:45
Orígenes 7:00 Universidad para Todos

6:30 Buenos días 8:31 Súmate 8:38 Fútbol in -
ternacional: Mundial de Clubes (Semifinal) - Real
Madrid vs. Cruz Azul 10:21 Copa Mundial de Tiro
Deportivo 11:04 Glorias deportivas 11:34 Fútbol
internacional: Mundial de Clubes (Semifinal) - Ce -
tis vs. Aucklanad 1:15 54 Serie Nacional de
Béis bol: Granma vs. Santiago de Cuba desde
el Már tires de Barbados 5:00 Equitación (No -
ruega) 6:01 NND 6:30 Lente deportivo 7:00 54
Serie Nacional de Béisbol: Granma vs. San tia -
go de Cuba desde el Mártires de Barbados. Al
cierre Baloncesto internacional: New Or leans 
vs. Dallas

9:00 Programación educativa 12:00 Tele cen -
tros 1:00 NTV 2:00 Programación educativa
5:00 Telecentros 6:30 Tengo algo que decirte
7:00 Das más 7:30 Crusoe (cap. 2) 8:00 NTV
8:30 A tiempo: Viñales, más que un Valle 9:00
Noticiero del Festival de Jazz Plazza 9:05 La
dosis exacta: Diltiazem 9:10 Para leer mañana
9:27 Presencia 9:30 De cierta manera: La edad
de la peseta. Cuba-España/drama 11:05 Mesa
Redonda

8:00 Programación TeleSur 4:35A Capella 5:00
De tarde en casa: Uremia 6:00 Para un príncipe
enano 7:00 Cine Flash 7:30 Paréntesis 8:00
NTV 8:30 De economía y más. Programación
TeleSur

8:00 Hola chico 8:42 Patrulla de cachorros 8:54
Facilísimo 9:41Serie infantil: Dragones. Los ji -
netes de Mema (cap. 4) 10:03 Filmecito: Oggy
y las cucarachas.Francia/animados11:28 D´Ci -
ne: La jefa perfecta.Canadá/suspenso 12:53
Cinema paradiso: Días de cielo.EE.UU./drama
3:00 Herederos de una venganza (cap. 87)
4:01 Tardes de cine: Otoño en Nueva York.
EE.UU./drama 5:46 Patrulla de cachorros 6:00
Hola chico 6:42 Facilísimo 7:30 Serie infantil:
Dragones. Los jinetes de Mema (cap. 4) 8:01
Do cumental: Maravillas de la naturaleza: Alas -
ka 8:45Al descubierto (cap. 11) 9:25 Sala de ur -
gen cias (cap. 110) 10:10 Galerías paradíso (4).
Desde las 11:11 p.m., hasta las 7:32 a.m., re -
transmisión de los programas subrayados

MULTIVISIÓN

PINAR DEL RÍO.—Hoy jueves 18 a las 9:00
p.m., se presenta en concierto en el Teatro
Milanés el cantautor Yoyo Ibarra… SALA TEA-
TRO EL SÓTANO.—Ubicada en K entre 25 y
27 en El Vedado, abre sus puertas hasta el 28
de di ciembre los viernes y sábados a las 8:30
p.m., y los domingos a las 5:00 p.m., al grupo El
Ingenio con la puesta de la obra Cloa ca, con
puesta en escena de Agniska Her nán dez y
Juan Carlos Cremata… PEÑA DE PANCHO
AMAT.—Mañana viernes 19 a las 5:00 p.m., en
los jardines del Instituto Cubano de la Música,
sito en 15 esquina F, en El Vedado, tendrá lu-
gar la Peña de Pancho Amat y su Cabildo del 
Son. 

CANAL EDUCATIVO 2

CANAL EDUCATIVO

TELE-REBELDE

CUBAVISIÓN

Sigfredo Barros

Cuando todo indicaba que los Elefantes cien-
fuegueros tenían la victoria en el bolsillo, los
Piratas pineros reaccionaron a la hora de reco-
ger los bates fabricando un racimo de ocho
carreras para mantener el sexto puesto en la
tabla de posiciones en una jornada vespertina
en la cual Santiago sufrió una costosa derrota en
su lucha por llegar a la segunda fase.

Seis carreras de diferencia a favor de los loca-
les exhibía el pizarrón del 5 de Septiembre
cuando, a tres outs del final, se desplomó el pit-
cheo de los sureños que hasta ese momento
había mantenido a raya a sus rivales. Fueron en
total cuatro sencillos, un doblete, tres transferen-
cias —dos de ellas con las bases llenas—, un
error y un elevado de sacrificio.

La victoria fue la número 23 de los discípulos
del mentor José Luis Rodríguez, quienes integran
un equipo que no impresiona en el papel pero
capaz de derrotar a cualquiera de sus rivales.

Costosa la derrota de las Avispas, otra vez por
el margen de una carrera, pues es muy difícil
anotar cuando se batea 255 y se quedan en las
almohadillas esperando por una conexión
impulsadota un total de 359 corredores, segun-
dos en este casillero.

Comenzaron los santiagueros pisando la go ma
en el capítulo inicial gracias a sencillos de Luis
Yander La O y Alexei Bell y un elevado de Edilse
Silva al bosque izquierdo. Sin embargo, eso fue
todo pues el abridor José Antonio Ro dríguez
colgó seis ceros aceptando solo otros dos impara-
bles y el veterano Ciro Silvino Licea sacó los últi-
mos seis outs para ganar su primer partido.

De nuevo Alberto Bicet lanzó en gran forma,
pero la defensa de sus compañeros no lo ayudó
en los momentos claves. La primera carrera de
los Alazanes fue gracias a las veloces piernas del
hombre proa, Roel Santos, quien se anotó un jit
por tercera, robó segunda, aprovechó el mal tiro

del receptor Andrés Reyna para llegar a la ante-
sala y pisó la goma remolcado por sencillo de
Guillermo Avilés. En la segunda intervino —ya
con dos outs—, un doblete de Adrián Moreno y
un sencillo de Alfredo Despaigne al bosque
derecho, combinado con una pifia del jardinero
Sergio Barthelemy. El revés fue el número 22 de
los indómitos con 21 triunfos, muy comprome-
tidos con la clasificación cuando les restan solo
dos partidos más. Los granmenses ya están ase-
gurados con este, su éxito 25 de la justa.

Otro conjunto que también está virtualmente
metido en la segunda fase es Artemisa. Los Caza -
dores derrotaron a sus vecinos, los Huracanes de
Mayabeque, en un choque que ganaban 6-3 por
el cuadrangular de Osmel Fraga con dos a bordo
y los tres indiscutibles del primer bate Lázaro
Pérez, pero en el noveno el relevista Yunieski
García permitió dos sencillos consecutivos. José
Ángel García salió al rescate y salvó su juego 11, a
pesar de permitir un jit, propinar un pelotazo, con
lo que  no pudo evitar la anotación de dos carre-
ras que fueron a la cuenta de Yunieski.

Y en el Mella, los Leñadores prácticamente se
eliminaron de la lucha por la clasificación al

caer ante los Indios del Guaso, dominados
durante los dos primeros tercios por el derecho
Pedro Agüero y con el torpedero Andrés de la
Cruz disparando una pareja de cuadrangulares.

El avileño José Adolis García conecto tres cuadran-
gulares en el desafio nocturno frente a industriales.
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Piratas, ¡tremendo repunte!

Desde el 16 y hasta el 19 de diciembre próximos
se celebra en La Habana la XII Sesión de la Comi -
sión Intergubernamental cubano-rusa para la cola  -
boración económico-comercial y científico-técnica.

Esta sesión estará encabezada por los Co pre -
si dentes Ricardo Cabrisas Ruiz, vicepresidente
del Consejo de Ministros de la República de Cu -
ba y el Sr. Dmitry O. Rogozin, vicepresidente del
Gobierno de la Federación de Rusia.

Acompaña al Vicepresidente ruso una amplia

delegación integrada por secretarios de Estado,
viceministros y otros funcionarios gubernamen-
tales de las esferas económica, financiera, ener-
gética, transporte, agricultura, comunicaciones,
salud, educación superior, cultura, sideromecá-
nica, turismo, aduanera, entre otras, así como
una numerosa representación del sector empre-
sarial de este país euroasiático.

Ambas delegaciones, organizadas en Grupos
de Trabajo creados a tales efectos, examinan

aspectos de interés mutuo en las áreas antes
men cionadas. En este sentido, la parte cubana
ha previsto un programa de encuentros con
ministros y viceministros, así como visitas espe-
cializadas a centros de interés.

Los acuerdos y compromisos que se alcancen
como resultado de las conversaciones permiti-
rán fomentar y consolidar la cooperación bilate-
ral y estimular los negocios entre las empresas
de ambos países.

Sesiona la Comisión Intergubernamental 
cubano-rusa para la colaboración 

económico-comercial y científico-técnica

Premio Carbet del Caribe
a Fabienne Kanor

Portada del libro premiado.

N. FERNÁNDEZ C H E

ART 300 200 010 6 9 0
MAY 003 000 002 5 13 3
G: Miguel Lahera (6-1). P: Adrián Morejón (2-1).
Js: José Ángel García (11). Jrs: Osmel Fraga y
Lázaro Hernández. 
5 DE SEPTIEMBRE C H E

IJV 000 010 008 9 12 0
CFG 403 000 000 7 12 2
G: Jesús Pino (1-0). P: Luis Guzmán (1-1). Js: Dan ny
Aguilera (7). Jr: Jorge Zúñiga.
J. A. MELLA C H E

GTM 010 100 011 4 9 1
LTU 001 000 001 2 12 2
G: Pedro Agüero (5-2). P: Darien Núñez (4-4). Js:
Frank Navarro (3). Jrs: Andrés de la Cruz (2).  
W. PAGÉS C H E

SCU 100 000 000 1 7 3
GRA 001 000 01x 2 8 2
G: Ciro Silvino Licea (1-0). P: Alberto Bicet (5-3).  
LATINO C H E

CAV 101 001 201 6 15 2
IND 000 000 010 1 8 0
G: Osmar Carrero (3-2). P: Brandon Delgado (1-1).
Js: Yadir Rabí (7). Jrs: José A. García (3) y Raúl Gon -
zález. 
C. SAN LUIS C H E

HOL 000 000 000 0 4 1
PRI 001 200 00x 3 10 0
G: Yosvani Torres (3-4). P: Yusmel Velásquez (5-5).
Jr: Donal Duarte.
V. DE GIRÓN C H E

VCL 000 120 000 3 7 2
MTZ 102 000 10x 4 12 0
G: Yoanni Yera (7-3). P: Robelio Carrillo (3-4). Js:
Adrián Sosa (3).  
J. A. HUELGA C H E

CMG 000 001 200 3 8 2
SSP 010 020 10x 4 7 1
G: Lisvani García (1-0). P: Rolando Rodríguez (1-3).

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
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