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órgano oficial del comité central del partido comunista de cuba

¡Sabremos ser capaces
de seguir su ejemplo!
fidel castro ruz

Fue siempre de profunda significación para todos
los cubanos la fecha memorable en que cayó, junto
a su joven ayudante, el más ilustre de nuestros soldados, Antonio Maceo.
Al escoger esta fecha para dar sepultura a los
restos de nuestros heroicos combatientes internacionalistas caídos en diversas partes del mundo,
fundamentalmente en África, de donde vinieron
los antepasados de Maceo y una parte sustancial
de nuestra sangre, el 7 de diciembre se convertirá
en día de recordación para todos los cubanos que
dieron su vida no solo en defensa de su Patria, sino
también de la humanidad. De este modo, el patriotismo y el internacionalismo, dos de los más hermosos valores que ha sido capaz de crear el hombre,
se unirán para siempre en la historia de Cuba.
Hay acontecimientos históricos que nada ni nadie podrá borrar. Hay ejemplos revolucionarios
que los mejores hombres y mujeres de las futuras
generaciones, dentro y fuera de nuestra Patria, no
podrán olvidar.
Los comunistas cubanos y los millones de combatientes revolucionarios que integran las filas de
nuestro heroico y combativo pueblo, sabremos
cumplir el papel que nos asigne la historia, no
solo como primer Estado socialista en el hemisferio occidental, sino también como inclaudicables
defensores en primera línea de la noble causa de
los humildes y explotados de este mundo.
Nunca hemos aspirado a que nos entreguen la
custodia de las gloriosas banderas y los principios
que el movimiento revolucionario ha sabido defender a lo largo de su heroica y hermosa historia,
pero si el destino nos asignara el papel de quedar
un día entre los últimos defensores del socialismo, en un mundo donde el imperio yanki lograra

arleen alentado echagarrua

FOTO: ARCHIVO DE GRANMA

encarnar los sueños de Hitler de dominar el mundo, sabríamos defender hasta la última gota de
sangre este baluarte.
Estos hombres y mujeres a los que hoy damos
honrosa sepultura en la cálida tierra que los vio
nacer, murieron por los más sagrados valores de
nuestra historia y de nuestra Revolución (...) ¡Sabremos ser capaces de seguir su ejemplo!
Fuente: Discurso pronunciado en el acto de despedida de duelo a los internacionalistas caídos durante el cumplimiento de honrosas misiones militares
y civiles, en El Cacahual, el 7 de diciembre de 1989.

Buena arrancada en la zafra
vivian bustamante molina

La presente zafra azucarera ha comenzado bien y de ello dan fe los resultados
reveladores de la eficiencia que se demanda de esta decisiva industria: el plan
de producción de azúcar está al 128 % y
el aprovechamiento de la capacidad de
molida alcanza el 70 %, por encima de
lo previsto.
Los centrales más destacados son el 14
de Julio (Cienfuegos), Cristino Naranjo
(Holguín), Panchito Gómez Toro (Villa
Clara), Siboney (Camagüey) y Majibacoa (Las Tunas). Este último, primero
en sobrepasar las 10 000 toneladas de
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azúcar y ratificado entre los tres que
más debe aportar al plan nacional de fabricación del dulce.
Al cierre de este miércoles molían
22 ingenios de todas las provincias involucradas en la contienda, excepto de
Santiago de Cuba y Sancti Spíritus, y se
superaba la cifra de los pronosticados
en tales funciones para la etapa, al irse
materializando la estrategia de que empezaran con anticipación aquellos con
condiciones, dijo en exclusiva a Granma
el licenciado Liobel Pérez Hernández,
comunicador institucional del Grupo
Azucarero Azcuba.
Los adelantados suman 15, mientras

En la tarde de este jueves quedó oficialmente
inaugurada, en el teatro Karl Marx, la 40 edición
del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. La
cita tuvo su apertura con un concierto de Haydée
Milanés y su grupo, quienes interpretaron emblemáticos temas de la canción latinoamericana.
Asistieron a la velada Víctor Gaute, miembro del
Secretariado del Comité Central del Partido, y
Alpidio Alonso, ministro de Cultura, entre otras
personalidades.
Durante la gala la Federación Iberoamericana
de Productores Cinematográficos y Audiovisuales hizo entrega de un premio platino al Festival,
en honor a su labor promotora y de difusión del
cine de la región.
De igual manera, se le otorgó un Coral de Honor al Instituto Sundance, que ha colaborado con
el Festival por más de 20 años, y otro Coral del
Honor a la mexicana Berta Navarro, productora
de filmes como Reed y México Insurgente. Ambos reconocimientos fueron entregados por Iván
Giroud, presidente del Festival. Un emotivo audiovisual fue exhibido en honor a los fundadores
del evento.
«Sería imposible resumir lo que conlleva celebrar este aniversario. Queremos recordar a los
fundadores, los que murieron y los que hoy no
nos acompañan; además de agradecer a todos los
que han contribuido a convertir a La Habana en
la capital del cine latinoamericano», expresó en
el acto Giroud. El Pepe, una vida suprema, del
realizador serbio Emir Kusturica, fue el documental que cerró la noche.
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cuatro lo hicieron en fecha, y se atrasaron
por diferentes razones: 30 de Noviembre (Artemisa), Boris Luis Santa Coloma
(Mayabeque), Mario Muñoz (Matanzas)
y al cierre de esta información no había
comenzado Brasil (Camagüey).
Pérez Hernández precisó que el rendimiento industrial llega al 117 % y solo
incumplen el 30 de Noviembre y el Argentina, también ubicados en la lista de
quienes no llegan a su plan de elaboración de azúcar, junto al Boris Luis Santa
Coloma, Mario Muñoz, Argeo Martínez
y Arquímedes Colina, en lo cual influyen
principalmente las arrancadas tardías y
el déficit de fuerza de trabajo.
En lo que resta de la primera decena
de este mes corresponde echar a andar
sus máquinas a 14 centrales más, seis

de ellos adelantados a su cronograma
de inicio. Esto permitirá que diciembre
termine con 36 de dichas industrias en
acción, una garantía para los resultados
de la denominada zafra chica, que se
prevé concluir con antelación.
Un elemento que muestra las circunstancias en que tiene lugar la presente
contienda es que en igual etapa de la pasada solo trabajó un central, en lo cual
decidieron las abundantes precipitaciones que marcaron casi todo el periodo
de molida a nivel nacional.
La fuente subrayó que los planes de
producción se han hecho sobre bases realistas y un esfuerzo máximo para garantizar piezas, equipos e insumos, así como
los medios para incrementar la capacidad de corte, alza y traslado de la caña.

«(…) la Revolución ha liberado al trabajador, y especialmente en el campo,
de los esfuerzos más inhumanos, más duros...».
Fidel Castro Ruz

