
ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

MARTES 3
FEBRERO 2015

La Habana
Año 57 de la Revolución

EDICIÓN
ÚNICA
CIERRE: 11:00 P.M.

AÑO 51 
No. 28
20 ctvs

El hombre
crece con el
trabajo que
sale de sus

manos

El presidente de la FEU de la Universidad de La Habana narra las
impresiones de su reciente conversación personal con 

el líder histórico de la Revolución Cubana

Más de tres horas 
con Fidel

Ramadán Arcos

El mejoramiento de las condiciones de vida,
el aumento de la conciencia técnica del perso-
nal y la férrea capacidad combativa trascendie-
ron como misiones importantes para este
periodo en el acto político y ceremonia militar
con motivo del inicio del año de preparación
para la defensa 2015.

Así lo afirmó el coronel Arturo Montes
Pentón durante el evento desarrollado en la
Gran Unidad de la Gloria Combativa Rescate
deSanguily, Orden Antonio Maceo, ante oficia-
les, sargentos, soldados, trabajadores civiles y
combatientes, a quienes llamó garantes del
futuro y de la obra que el socialismo continúa
promoviendo.

Por su parte, el coronel Sergio Ortega Páez,
en el resumen de las actividades que marcaron
el 2014, resaltó entre las principales actividades
del pasado año la atención prestada a los días
nacionales de la defensa y el trabajo en aspec-
tos fundamentales de la preparación táctica.

Remarcó que esta nueva etapa tendrá que
ser necesariamente superior, en tanto subrayó
que en lo adelante habrá que trabajar con
mayor sacrificio para cumplir los objetivos pro-
puestos para el 2015.

Por su esfuerzo y dedicación al trabajo, un
grupo de combatientes recibió la Medalla Ig -
nacio Agramonte de Primera, Segunda y Ter -
cera Clase, la Medalla Combatiente de la Pro -
ducción y la Defensa y la Distinción de Servicio
Distinguido de las FAR.

La ceremonia estuvo presidida por jefes y
oficiales de las Fuerzas Armadas Revo lu cio -
narias.

NO CEDER ESPACIO EN NUESTRA DEFENSA
Junto a la voluntad de promover la paz y

convivir civilizadamente, los cubanos ratifican
su determinación de no ceder un milímetro en
la defensa de la soberanía nacional, como hace
unos días acentuara el General de Ejército Raúl
Castro, Primer Secretario del Comité Central del
Partido y Presidente de los Consejos de Estado
y de Ministros.

Una reafirmación de ese objetivo actual y
estratégico fue el acto de inicio del año de prepa-
ración para la defensa 2015, celebrado este
lunes en una unidad del Ejército Central, donde

trascendió el interés por consolidar aún más la
invulnerabilidad militar. 

El acto político-cultural y ceremonia militar,
que reafirmó la doctrina y convicción del pue-
blo cubano de no rendirse jamás, fue presidido
por los miembros del Comité Central, general
de división Raúl Rodríguez Lobaina, jefe del
Ejército Central, y Teresa Rojas Monzón, prime-
ra secretaria del Partido en la provincia de
Matanzas, respectivamente.

El propósito de desarrollar y cumplir con
mayor claridad los programas de preparación
combativa y política y de acondicionamiento
del teatro de operaciones militares, que a su
vez permitan proteger la técnica y el armamen-
to, aparecen entre las direcciones de trabajo
orientadas por la jefatura de ese mando, que
incluye además perfeccionar la base material
de estudio.

Al hablar en nombre de la más joven gene-
ración de combatientes, el primer teniente
Leander Tamayo Borrero, subrayó que esta es
el relevo futuro de los oficiales y combatientes
de las FAR que sabrán también defender a la
Patria con igual orgullo. Somos una juventud
digna de las conquistas de nuestro pueblo,
dijo.

Como parte del acto se entregó la Orden por
el Servicio a la Patria en las FAR, la Medalla
Combatiente de la Producción y la Defensa, y la
Distinción Destacados en la producción y la
Defensa.(Ventura de Jesús García)

Granma reproduce la entrevista realizada por la periodista de la
televisión cubana Cristina Escobar a Josefina Vidal, Directora

General de la Dirección General de Estados Unidos, 
del Ministerio de Relaciones Exteriores

El bloqueo no 
ha terminado
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Una preparación
necesariamente superior

Diversas unidades de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias celebraron el inicio del año de
preparación para la defensa 2015. FOTO: VENTURA
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Por un turismo urbano
sostenible y responsable

CAMAGÜEY.—Con la presentación del pro-
grama de desarrollo del Ministerio de Turismo
(Mintur) de Cuba hasta el año 2030, comenzó
ayer en esta urbe el IX Simposio Internacional
Desafíos en el Manejo y Gestión de Ciudades,
dedicado a la relación entre ese sector y el patri-
monio.

Alexander Sierra Bouza, director de De -
sarrollo del Mintur, expuso la estrategia de cre-
cimiento del país para dinamizar ese renglón,
que se divide en proyectos destinados al turis-
mo de naturaleza, de náutica, cultural, de salud,
inmobiliario y de campos de golf, entre otros.

El de sol y playa es y será el producto estrella
en el archipiélago caribeño, pero incentivar
otros atractivos como los citados permitirá un
mayor posicionamiento del destino Cuba, la
diversificación de los mercados y la variación de
la estacionalidad que caracteriza aquí a la acti-
vidad turística, explicó el funcionario.

La búsqueda de respuestas a interrogantes
tales como cuál es la mejor forma de transfor-
mar la ciudad patrimonial en atractivo destino
turístico, a partir del emprendimiento social y la
activa participación ciudadana centró también
la atención de los participantes en el Simposio.

“No se trata de procesos cosméticos, sino de
transformaciones profundas en el actuar de las
instituciones y los ciudadanos”, comentó José
Rodríguez Barreras, director de la Oficina del
Historiador de la Ciudad de Camagüey.

Con sede en el Centro de Convenciones
Santa Cecilia, de esta localidad, el evento reúne
a expertos e investigadores interesados esta vez
en reflexionar y debatir sobre el tema del turis-
mo urbano como factor de desarrollo endóge-
no y los principales desafíos a enfrentar para
hacerlo sostenible y responsable.

“Esa voluntad se multiplica hoy por todas
las provincias del país, encabezada por la Red
de Oficinas del Historiador y del Conservador
de las Ciudades Patrimoniales de Cuba”, aseve-
ró Jorge Luis Ta pia Fonseca, primer secretario
del Partido en Camagüey.

Acompañado por Isabel González Cár de -
nas, presidenta de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, y María del Pilar Macías Rutes,
viceministra del Turismo, el dirigente partidista
explicó cómo sobre la base de la cooperación, la
concertación y el diálogo, se transforma el pai-
saje urbano de la ciudad cabecera provincial.
(Miguel Febles y Lianet Leandro, AIN)

El presidente de la FEU de la Universidad de La Habana compartió con el líder histórico de la
Revolución. FOTO: CORTESÍA DE RANDY PERDOMO GARCÍA
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