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«Lo primero de una Revolución es su capacidad de defenderse a sí misma». Fidel Castro Ruz

rolando pérez betancourt

eduardo palomares calderón

Nosotros no vamos a entregar la soberanía ni la 
independencia del pueblo, ni la libertad de esta nación

Corazones sinceros, no artimañasMariana llama, otra vez, 
a defender la patria

 � En Cuba las calles son de los revo-
lucionarios, el Gobierno cubano, 
el Estado cubano, encabezado por 
el Partido, tiene toda la voluntad 
política para discutir, para argu-
mentar, para reconocer los proble-
mas que tenemos, pero para parti-
cipar también con nuestro pueblo, 
al cual le damos espacio en la so-
lución de esos problemas, pero 
reconociendo cuál es la verdadera 
causa, o la causa fundamental de 
nuestros problemas, sin dejarnos 
confundir.

 � Así lo expresó el Primer Secreta-
rio el Partido Comunista de Cuba 
y Presidente de la República, Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez, al di-
rigirse al pueblo tras la cobarde 
provocación que intentó desesta-
bilizar este domingo a la nación. 

 � Los que están alentando que haya 
manifestaciones en Cuba no quie-
ren para Cuba un bien de Salud, 
recuérdese que sus principios, su 
modelo, es el modelo neoliberal, es 

He repasado el panorama de la covid-19 hasta 
nuestros días para constatar cómo, en diferentes 
momentos, hasta los países de mayores recursos 
han tenido (y siguen teniendo) profundas crisis 
que provocaron numerosas muertes.

La muerte es una palabra mayor, y máxime 
cuando borra de nuestras vidas a un familiar 
o a alguien muy cercano. ¿Quién teoriza sobre 
ella cuando el dolor de la pérdida domina el 
razonamiento?

Recuerdo, durante aquella primera ola de la 
pandemia, en Europa, cómo los médicos debían 
decidir, en situaciones extremas, quiénes vivían 
y quiénes morían ante la falta de camas y recur-
sos para atenderlos a todos. A mi edad –pensé 
entonces–, frente a lo imperioso de subir o bajar 
el pulgar, a mí, y a otros marcados por el mismo 
almanaque, nos hubiera correspondido, doloro-
samente, las de perder.

O cuando en países latinoamericanos se cava-
ban (y se siguen cavando) apresuradas tumbas, 
o en Estados Unidos un presidente narcisista se 
reía de «la nueva gripe», mientras las astronó-
micas cifras de muertes indicaban que eran los 
negros y los latinos los más desfavorecidos.

 ¿Hablar de los otros para consolarnos nosotros?
En lo absoluto.
Hoy la pandemia, con sus nuevas y fatales va-

riantes, se ha plantado fuerte en Cuba y necesi-
tamos hacer todavía más de lo que hemos hecho, 

santiago de cuba.–A 206 
años del nacimiento de Ma-
riana Grajales Cuello, este 12 
de julio, la madre de la Patria 
llama al combate frontal en 
la defensa de Cuba.

Urge recordar cómo, ini-
ciada la gesta emancipadora 
frente al yugo colonial espa-
ñol, no demoró en encabezar 
la familia camino a la mani-
gua, exaltó a la historia a hi-
jos como Antonio y José Ma-
ceo, y sobresale ella misma 
por su labor de enfermería en 
los hospitales de sangre del 
Ejército Libertador, donde 
todo herido deseaba ser aten-
dido por ella.  

La manigua convirtió a 
Mariana en ese símbolo 
apuntado por Martí: «¿No 
fue sangrándole los pies, por 
aquellas veredas detrás de la 
camilla de su hijo moribun-
do, hecha de ramas de árbol? 
¡Y si alguno temblaba, cuan-
do iba a venirle al frente el 

que no es poco, incluyendo las vacunas, que en 
unos meses deben cumplir su cometido, siem-
pre y cuando se sostengan las disposiciones de 
aislamiento y protección por todos conocidas. 

Pero mientras eso llega, las pérdidas huma-
nas continúan y los sobresaltos hogareños no 
se detienen (ahora mismo mi hijo, de 20 años, 
se me planta al lado para decirme que le due-
le la cabeza y, por supuesto, la alarma se dis-
para).

El país necesita ayuda, como antes lo necesi-
taron otros, con la agravante de que estamos en 
una situación económica empeorada por el blo-
queo, esas siete letras de intenciones funerarias, 
que muchos torean con la ligereza de un tozudo 
que no entiende, o no quiere entender.

Ayudar al otro, desinteresadamente, es la más 
bella reverencia que pueda existir, y Cuba tiene 
ejemplos como para llenar páginas de un pe-
riódico.

Recibir ayuda internacional para salir adelan-
te en este tenso momento no es, pues, ninguna 
vergüenza, y ojalá se disparen los envíos que 
permitan cumplir con nuestras necesidades.

Pero condicionar «ayudas humanitarias», ma-
nipularlas con burdas intenciones revanchistas, 
vincularlas a campañas dirigidas a crear un caos 
de sobrevivencia entre aquellos que hoy necesi-
tamos no artimañas, sino corazones sinceros ex-
tendiendo la mano, rebaja la condición humana 
a límites que, una vez pasada la tormenta, difí-
cilmente serán olvidados.

enemigo de su país, veía a la 
madre de Maceo con su pa-
ñuelo a la cabeza, y se le aca-
ba el temblor! » (…).

Valiente y corajuda, al final 
de la guerra fue de las últi-
mas mujeres en abandonar 
el monte, y tras esa entrega, 
que le depara de todos ad-
miración, cariño y respeto, 
marcha al exilio en Jamai-
ca, donde jamás encontraría 
descanso y continuaría con 
sus ideas y acciones inspiran-
do en la causa revolucionaria 
a cuantos la visitaran.

Recordada con profundo 
orgullo, Mariana enaltece 
hoy la historia patria. Así 
como ella fue capaz de com-
prender el momento que vi-
vía la Isla, no hay pecho de 
Cuba en que no vibre la ma-
dre de los Maceo junto a sus 
nuevos dignos hijos, quienes, 
ni traidores ni cobardes, es-
tán dispuestos a dar la vida 
por la Revolución. 

Ahora mismo se escucha 
su voz, convocándonos.

la privatización de los servicios, es la 
privatización de los servicios médi-
cos, es la privatización de la educa-
ción, es que cada cual se salve como 
pueda; que puedan acudir a la Salud 
los que tengan dinero.

 � Nosotros no vamos a entregar la so-
beranía ni la independencia del pue-
blo, ni la libertad de esta nación.

 � Somos muchos revolucionarios en 
este país los que estamos dispuestos 
a dar la vida, y eso no es por consigna, 
es por convicción. Tienen que pasar 
por encima de nuestros cadáveres si 
quieren enfrentar a la Revolución. 
Estamos dispuestos a todo, y estare-
mos en las calles combatiendo.

 � Estamos convocando a todos los 
revolucionarios del país, a todos 
los comunistas, a que salgan a la 
calle en cualquiera de los lugares 
donde se vayan a producir estas 
provocaciones, hoy, desde ahora 
y en todos estos días, y enfrentar-
las con decisión, con firmeza, con 
valentía.

El Primer Secretario y el Secretario de Organización y Política de Cuadros del Partido, en San Antonio de los 

Baños, junto al pueblo. FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a integrantes 
de la dirección del país, comparecerá hoy ante el pueblo, desde las 9:00 a.m., en transmisión conjunta de la televisión y la radio
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Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet

Reconocidos intelectuales y académicos comparecerán en la Mesa
Redonda para analizar los recientes acontecimientos en el país, la
estrategia imperial y de sus mercenarios frente a Cuba y la respuesta de
las fuerzas revolucionarias.

A Estados Unidos le ha molestado mu-
cho durante 60 años el ejemplo de la 
Revolución Cubana, dijo este domin-
go el Primer Secretario del Partido 
Comunista de Cuba y Presidente de 
la República, Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, en una intervención especial 
desde el Palacio de la Revolución para 
explicar al pueblo la más reciente pro-
vocación orquestada por grupúsculos 
contrarrevolucionarios.

 El Jefe de Estado inició sus palabras 
con un saludo revolucionario para todo 
nuestro pueblo, y dijo: «lamentable-
mente  tenemos que interrumpir las jor-
nadas dominicales, que todas nuestras 
familias asumen para descansar y com-
partir, para informarles y compartir con 
ustedes un grupo de elementos sobre los 
sucesos que han estado aconteciendo 
en el día de hoy, que tienen que ver con 
todo un nivel de provocación sistemático 
escalado, que ha estado promoviendo la 
contrarrevolución en estos días».

¿Qué antecedentes estamos viviendo 
de la situación que tenemos?, preguntó.

«Hemos sido honestos, hemos sido 
diáfanos, hemos sido claros, y en todo 
instante le hemos estado explicando a 
nuestro pueblo las complejidades de los 
momentos actuales.

«Yo recuerdo que hace más de un año 
y medio, cuando se iniciaba el segundo 
semestre del año 2019, tuvimos que ex-
plicar que íbamos hacia una coyuntura 
difícil, y usamos ese término, que des-
pués se tomó como parte del humor po-
pular, porque hemos permanecido en 
esa coyuntura durante mucho tiempo… 
a partir de todas las señales que estaba 
dando el Gobierno de los Estados Uni-
dos, encabezado por la administración 
Trump con relación a Cuba».

Recordó que ahí empezaron a recru-
decer todo un grupo de medidas res-
trictivas del bloqueo; la persecución 
financiera, la persecución energética, 
con el objetivo de asfixiar la economía 
de nuestro país.

Díaz-Canel denunció ese anhelado 
deseo que tienen de que se provoque 
un estallido social masivo en Cuba, a lo 
que contribuyen toda esa propaganda 
y todas esas construcciones ideológi-
cas que han hecho para convocar las 
llamadas intervenciones humanita-
rias, que terminan en intervenciones 
militares y en injerencias, que aplastan 
los derechos y la soberanía, la indepen-
dencia de todos los pueblos.

Esa sucesión de acciones hostiles con-
tinuó, dijo. «Después vinieron las 243 
medidas que todos conocemos. Y en los 
últimos días de esa administración se 
decide incluir a Cuba en la lista de paí-
ses patrocinadores del terrorismo». 

Reiteró que esa «es una lista totalmen-
te espuria, una lista ilegítima, y una lista 
unilateral, que asume los ee. uu. sobre 
la gracia que ellos se creen que son la 
potencia que domina al mundo, que son 
los emperadores de este mundo».

Subrayó que, lamentablemente, por 
la falta de dignidad que existe en un 
grupo de instituciones internaciona-
les y también en una parte importante 
de algunos países, muchos se someten 

A la Revolución la defendemos ante todo 
gladys ramos y juan d. nusa

de golpe a todas estas medidas y a to-
das estas acciones.

«Hay que reconocer que otros no per-
miten que se les impongan, pero tam-
bién se ven limitados por el alcance ex-
traterritorial que tienen estas.

«Y eso acrecentó más todas estas li-
mitaciones, todas estas restricciones, 
que sobre todo implicaron que al país se 
le cortaran de inmediato sus principa-
les fuentes de ingreso de divisas: estoy 
hablando del turismo, estoy hablando 
de los viajes de cubanos y americanos a 
nuestro país, de las remesas que tanto 
esperan las familias cubanas de sus fa-
miliares en los Estados Unidos».

El Presidente cubano denunció tam-
bién que se hizo un plan tremendo de 
desacreditación de las brigadas médicas 
cubanas, y por esa colaboración médica, 
además de la colaboración solidaria que 
presta Cuba, también se ingresaba una 
parte importante de divisas, y todo esto 
fue provocando una situación de desa-
bastecimiento del país: «Desabasteci-
miento de alimentos, desabastecimiento 
de medicamentos, desabastecimiento de 
materias primas y de insumos para po-
der desarrollar nuestro proceso econó-
mico y productivo, que a la vez tributan a 
las exportaciones y a los abastecimientos 
del pueblo; por lo tanto aquí están cor-
tados dos importantes elementos: la ca-
pacidad de exportar y de recibir divisas 
para importar e invertir, y la capacidad 
de los procesos productivos para poder 
desarrollar todo un grupo de bienes y 
servicios para nuestra población».

Puntualizó que el país «tuvo limita-
ciones con el combustible, limitaciones 
en piezas de repuesto, y todo esto ha 
provocado un grupo de insatisfacciones, 
ha acrecentado problemas acumulados, 
que no hemos podido resolver y que ve-
nían del periodo especial, y a todo esto 
se ha sumado una feroz campaña me-
diática de desacreditación como parte 
de la llamada guerra no convencional, 
que trata, por una parte, de fracturar la 
unidad entre el Partido, el Gobierno, el 
Estado y el pueblo, que trata de poner 
al Gobierno como insuficiente, incapaz 
de proporcionar bienestar al pueblo cu-
bano, y que pretende enarbolar al Go-
bierno de los ee. uu., “muy preocupado 
por ese pueblo” al que tiene bloqueado 
injustamente, indicándole que es por 

donde se puede aspirar a la esperanza 
del desarrollo y al progreso de un país 
como el nuestro.

«Esas son consabidas recetas hipócri-
tas y discursos de doble rasero, que los 
conocemos muy bien en toda la historia 
de los Estados Unidos hacia Cuba. Co-
nocemos cómo intervinieron en nues-
tro país, cómo se apropiaron de nuestra 
Isla, cómo mantuvieron una domina-
ción de nuestra Isla en la etapa de la 
seudorrepública y cómo esos intereses 
fueron golpeados por la Revolución Cu-
bana con su triunfo.

«Y les ha molestado mucho durante 
60 años el ejemplo de la Revolución 
Cubana y constantemente han estado 
arreciando…, han estado aplicando 
un bloqueo injusto, criminal, cruel, 
recrudecido ahora, peor en condicio-
nes de pandemia. Ahí está la perver-
sidad manifiesta, la maldad de todas 
esas intenciones: bloqueo y acciones 
restrictivas, que nunca han tomado 
contra ningún otro país, ni contra los 
que ellos consideran sus principales 
enemigos.

«Por tanto, ha sido una labor y una 
política de saña contra una pequeña 
Isla, que solo aspira a defender su in-
dependencia, su soberanía y construir, 
con autodeterminación, su sociedad 
de acuerdo con los principios que más 
de un 86 % ha aprobado, ha apoyado 
en el ejercicio amplio y democrático, 
que sostuvimos, para aprobar la actual 
Constitución de la República de Cuba.

«Y en medio de esas condiciones  
viene la pandemia, una pandemia 
que no ha afectado solo a Cuba, una 
pandemia que ha afectado a todo el 
mundo, una pandemia que ha afecta-
do también a los Estados Unidos, que 
ha afectado a los países ricos. Hay que 
decir que los Estados Unidos y esos 
países ricos no tuvieron toda la ca-
pacidad para enfrentar los efectos de 
esta pandemia en sus inicios.

«Y en muchos de esos países del pri-
mer mundo, con muchas más riquezas, 
colapsaron los sistemas de Salud, colap-
saron las salas de terapia intensiva. Los 
pobres fueron desfavorecidos, porque 
no existen políticas públicas orientadas 
al pueblo para su salvación.

Acotó que la norteña nación del nor-
te y esos países ricos tienen indicadores 

en relación con el enfrentamiento a la 
pandemia peores resultados que los de 
Cuba en muchos casos.

«Y a nosotros nos afectó esa pande-
mia y, en medio de todas estas restric-
ciones, con las reservas que ha creado 
el país, con lo poco que teníamos en el 
país, con lo poco que hemos podido ad-
quirir en este año y medio tan duro, es 
que hemos podido enfrentar todos es-
tos retos y todos estos desafíos. 

«Y lo hemos hecho con valentía, lo 
hemos hecho con coraje, lo hemos 
hecho sin claudicar y, sobre todo, lo 
hemos hecho compartiendo entre to-
dos lo poco que tenemos, y no solo lo 
hemos compartido en Cuba, lo hemos 
compartido con el mundo, porque ahí 
está el ejemplo de las brigadas inter-
nacionalistas Henry Reeve, que ha 
ido a lugares afectados brutalmente 
por la pandemia.

«Y así fuimos avanzando, fuimos 
controlando brotes y rebrotes, con una 
capacidad tremenda de sacrificio de 
nuestro pueblo, de nuestros científicos, 
de nuestro personal de la Salud, de casi 
todo el país involucrado en esto.

Díaz-Canel destacó que se han crea-
do cinco candidatos vacunales, ya uno 
de ellos reconocido como vacuna, que 
es la primera vacuna de Latinoamé-
rica contra la covid-19. Ya Cuba está 
vacunando a su población, y esto es 
un proceso que toma tiempo. Hay que 
producir las vacunas, pero nosotros 
tenemos en estos momentos una de 
las zonas de vacunación más alta del 
mundo y en pocas semanas hemos lle-
gado a más de un 20 % de vacunados, 
del total de la población», refirió.

En los últimos meses, alertó, han 
comenzado a aparecer cepas más 
agresivas, que provocan más transmi-
sión de la enfermedad, y en medio de 
esa situación empieza a aparecer otro 
grupo de complicaciones.

«En primer lugar, los casos ocurren 
con una velocidad y acumulación que 
superan las capacidades que hemos po-
dido crear para atender en instituciones 
estatales a estos casos. Por otra parte, 
hemos tenido que acudir a abrir capaci-
dades en otros centros», explicó.

En ese sentido, fundamentó que al 
abrir más centros, a los cuales hay que 
darles una prioridad energética –en me-
dio de la acumulación de problemas en 
la generación eléctrica, que han llevado 
a mayores afectaciones–, la cantidad 
de circuitos que tenemos que proteger 
para que se atienda a estos pacientes ha 
aumentado.

Al tener más enfermos, continuó, 
las reservas de medicamentos se van 
agotando también y las maneras de 
adquirirlos son muy difíciles; y en 
medio de todo esto seguimos con vo-
luntad, seguimos pensando en todo, 
trabajando para todos.

«Ahora hemos tenido que recurrir a 
la experiencia del ingreso domiciliario 
ante la falta de capacidades de un grupo 
de provincias, y hemos tenido que con-
vocar, entonces, a las familias para que 
tengan una participación más directa, 
más responsable. Uno no se cansa de 
admirar esa capacidad de resistencia 
creativa que tiene nuestro pueblo».

Con esos valores, aseguró, si los 
acompañamos de responsabilidad, en el 
menor tiempo posible, con vacunación, 

El Primer Secretario del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afi rmó que el país no va a permitir que nadie 

manipule nuestra situación, ni que nadie pueda defender un plan que no es cubano. FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN 
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laura mercedes giráldez

Tiene la cara curtida por los años de vida 
y el trabajo bajo el sol, los ojos le chis-
porrotean sobre el nasobuco. En otras 
épocas su color de piel no le hubiese 
permitido siquiera pasear por el parque 
adonde fue este domingo, y allí, la frente 
se le arrugó cuando hablaba de «los trai-
dores que por unos pesos quieren ven-
der a la Revolución», la misma que ayu-
dó a salvar a su hermano de la covid-19 
hace tan solo 15 días, la Revolución que 
pide quedarse en casa para no ver morir 
al pueblo debido a la pandemia.

Ayer en la tarde Benito Alonso Gon-
zález salió de la comodidad de su ho-
gar en el municipio de San Antonio de 
los Baños, en la provincia de Artemisa, 
porque un grupo al servicio de intereses 
extanjeros y anexionistas, pagado y diri-
gido desde Estados Unidos, buscaba el 
estallido popular.

Allí el Primer Secretario del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba 
y Presidente de la República, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, el propio Beni-
to y los provocadores encontraron a un 
pueblo repleto de banderas cubanas y 
gritando a viva voz: «¡Viva la Revolu-
ción!, ¡Patria o muerte!, ¡Venceremos!».

La suegra de Tania Gómez Fernán-
dez «ya está de alta en la casa, junto a 
la familia». Se recuperó del coronavirus 
como resultado de la atención médica 
que recibió en el hospital del Mariel. 
«Estamos muy agradecidos porque ella 
es una de las vidas que esta Revolución 
ha salvado, por eso vinimos a apoyarla».

María de los Ángeles Rodríguez, dele-
gada de la circunscripción no. 43 de San 
Antonio de los Baños, contó que no ha te-
nido familiares enfermos debido a la pan-
demia, «pero sí muchos de los electores 
han sido positivos y han recibido la aten-
ción médica requerida, por eso no hemos 
visto a ningún cubano morir en las mis-
mas calles que ahora vienen a perturbar 
los mercenarios. Esa es la razón que nos 
trajo también a los revolucionarios a rea-
firmar que nuestra Patria no será pisotea-
da por quienes intentan doblegarnos».

«Los que llegamos hasta aquí somos 
fieles veladores de la Revolución, la 
queremos fuerte, porque estamos cria-
dos por ella. Y ahora, con la presencia 
de Díaz-Canel, nos sentimos firmes, se-
guros, porque la Revolución está con el 
pueblo, que es el verdadero dueño de las 
calles. En Cuba no vamos a permitir que 

entren aquellos que quieren arrebatar-
nos lo conquistado», advirtió Antonio 
Crespo, poblador de San Antonio que se 
sumó a la respuesta popular. En el par-
que hasta donde acudió el Primer Secre-
tario del pcc para también encontrarse 
con aquellos que pretenden fracturar la 
unidad entre el Partido, el Estado, el Go-
bierno y el pueblo, llegaron padre e hijo, 
Roberto Reyes Herrera, presidente de la 
ubpc Antonio Briones Montoto, y Yosbel 
Reyes Sotomayor. El primero recordó 
los desasosiegos de los cubanos antes de 
1959, que llegaron a él a través de las his-
torias contadas por sus padres, por eso 
se siente agradecido por «las oportuni-
dades que la Revolución le ha brindado 
y que unos pocos no quieren reconocer».

Mientras tanto, su hijo afirma que 
está «seguro de que fue la mafia cuba-
no-americana quien pagó a los provoca-
dores que quisieron aprovecharse de la 
difícil situación que vive Cuba. Sin em-
bargo –prosiguió–, los jóvenes de San 
Antonio estamos del lado de nuestros 
dirigentes, para eso hemos salido a los 
parques y a las calles».

Saidí Pérez Gónzalez, estudiante de 
Derecho y presidenta de la Federación 
de Estudiantes Universitarios (feu) en 
Artemisa, en nombre del alumnado que 
representa, asistió al encuentro con Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez, «segura de 
que la juventud cubana siempre estará a 
la vanguardia, porque confiamos en que 
nuestro país va a salir adelante, confia-
mos en nuestro Presidente».

Desde el más joven relevo, la Organi-
zación de Pioneros José Martí, llegó otra 
de las respuestas a aquellos que buscan 
quebrantar nuestra soberanía. «La Re-
volución siempre podrá contar con la 
juventud de Artemisa», alegó Lázara 
Quiala Leal, miembro del Buró de la ujc

y presidenta de la opjm en esa provincia.
Las banderas, los vítores, la concien-

cia revolucionaria y la confianza en 
quienes a diario echan a andar esta na-
ción caribeña, ahogaron en un suspiro 
de impotencia al murmullo mezquino 
de los servidores del mal que hicie-
ron a Benito salir de su casa, el mismo 
que denunció: «Que se sepa, el pueblo 
de Cuba no es ese que rompió nues-
tra tranquilidad hoy ni los que tanto 
quieren al imperio. El pueblo de Cuba 
son los médicos, los científicos que hi-
cieron las vacunas, los que vinimos a 
decirle al Presidente “¡Pa' lo que sea 
Díaz-Canel!, ¡Pa' lo que sea!”».

El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en San Antonio de los Baños.

FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

«¡Pa' lo que sea Díaz-Canel!, ¡Pa' lo que sea!»
cumpliendo las medidas sanitarias ne-
cesarias, saldremos más temprano que 
tarde de este pico pandémico que no es 
solo un caso cubano. Cuba logró pos-
tergarlo con todo lo que hicimos, y tam-
bién lo superaremos.

Entonces, de manera muy cobarde, 
sutil, oportunista, muy perversa, a par-
tir de las situaciones más complicadas 
que hemos tenido en provincias como 
Matanzas y Ciego de Ávila, estos que 
siempre han estado apoyando el blo-
queo, los que han servido como mer-
cenarios, lacayos del imperio yanqui, 
empiezan a aparecer con doctrinas de 
intervención humanitaria, de corredor 
humanitario, para fortalecer el criterio 
de que el Gobierno cubano no es capaz 
de salir de esta situación, como si estu-
vieran tan interesados en el bienestar 
y salud de nuestro pueblo, sentenció el 
Presidente.

«Si quieren tener un gesto con Cuba, 
si quieren de verdad preocuparse por el 
pueblo, si quieren resolver los problemas 
de Cuba: abran el bloqueo y vamos a ver 
a cómo tocamos, ¿por qué no lo hacen? 
¿Por qué no tienen valor para abrir el 
bloqueo, qué fundamento legal, moral, 
sostiene que un gobierno extranjero le 
pueda aplicar esa política a un país pe-
queño, y en medio de situaciones tan ad-
versas? ¿Eso no es genocidio?».

Enarbolan, denunció, criterios de 
que somos una dictadura, «una dicta-
dura que se preocupa por darle a toda 
su población Salud, que trata de buscar 
bienestar para todos, que en medio de 
esta situación es capaz de llevar a cabo 
políticas públicas, que está aspirando a 
la vacunación con una vacuna cubana, 
porque sabíamos que nadie nos la iba 
a vender, porque no teníamos dinero 
para comprarla», sostuvo.

«¡Qué dictadura más extraña!», ex-
clamó. Ahora vociferan que somos unos 
asesinos, dónde están los asesinados en 
Cuba, dónde están los desaparecidos en 
Cuba, por qué los otros países que han 
sufrido estos picos pandémicos, no fue-
ron atacados en la prensa y a esos no se 
les puso como solución la intervención 
humanitaria, ni se les armaron estas 
campañas de descrédito como a noso-
tros, enfatizó Díaz-Canel.

«Yo creo que la vida, la historia, los 
hechos demuestran qué está detrás de 
todo esto, que es asfixiarnos y acabar 
con la Revolución, y para eso tratan de 
desalentar a nuestro pueblo, de confun-
dir a nuestro pueblo. Y cuando la gente 
está en condiciones severas, entonces 
ocurren hechos como los que vivimos 
en San Antonio de los Baños».

Sobre los hechos en esta zona, detalló:
¿Quiénes componían ese grupo? Lo 

componían personas de pueblo, que 
tienen necesidades, que están viviendo 
parte de estas carencias; lo componían 
personas revolucionarias confundidas 
o que no tiene todos los argumentos, 
o que también están expresando estas 
insatisfacciones, pero estos lo hacían de 
manera distinta, porque buscaban ar-
gumentos, explicación.

«Pero esto estaba encabezado por un 
núcleo de manipuladores que sí se están 
prestando a los designios de las campa-
ñas sos Matanzas o sos Cuba, o el lla-
mado cacerolazo, que están preparando 
hace varios días, para que en varias ciu-
dades de Cuba hubiera manifestaciones 

o disturbios sociales de este tipo. Esto es 
muy criminal, en un momento en que 
la gente debe estar en sus casas, prote-
giéndose».

Los revolucionarios de San Antonio 
de los Baños, reconoció Díaz-Canel, las 
autoridades de la provincia, un grupo 
de personas de la dirección del país nos 
presentamos allí, nos enfrentamos a los 
contrarrevolucionarios y hablamos con 
los revolucionarios, o a los que estaban 
pidiendo explicaciones, para demostrar 
que la calle es de los revolucionarios.

Apuntó que sabemos que hay otros 
grupos de personas en determinadas 
calles o plazas, en otras ciudades del 
país, donde se han concentrado mo-
vidos también por esos propósitos tan 
malsanos. «Estoy dando esta infor-
mación, también para ratificar que en 
Cuba las calles son de los revoluciona-
rios, que el Estado, el Gobierno revo-
lucionario, guiado por el Partido, tiene 
toda la voluntad política para discutir, 
para argumentar y para participar con 
el pueblo en la solución de los proble-
mas, pero reconociendo cuál es la ver-
dadera causa de nuestros problemas, 
sin dejarnos confundir».

Los que están alentando a que haya 
manifestaciones, no quieren para Cuba 
un bien de salud, enfatizó. Recuerden 
que su modelo es el neoliberal, es la pri-
vatización de la salud, de los servicios 
médicos, de la educación, es que cada 
cual se salve como pueda, que puedan 
acudir a la salud los que tengan dinero, 
alertó. 

«Nosotros no vamos a entregar la so-
beranía, ni la independencia del pue-
blo, ni la libertad de esta nación. Somos 
muchos los revolucionarios en este pue-
blo que estamos dispuestos a dar la vida 
y eso no es por consigna, es por convic-
ción. Tienen que pasar por encima de 
nuestros cadáveres si quieren enfrentar 
la Revolución, y estamos dispuestos a 
todo y estaremos en las calles comba-
tiendo».

Sabemos que se están orquestan-
do incidentes de este tipo en las calles 
de La Habana y que hay masas de re-
volucionarios enfrentando elementos 
contrarrevolucionarios. Separamos a 
los revolucionarios confundidos, se-
paramos a los habitantes de Cuba que 
puedan tener determinadas preocupa-
ciones, pero no vamos a permitir que 
un contrarrevolucionario, mercenario, 
vaya a provocar desestabilización en 
nuestro pueblo.

«Por eso estamos convocando a todos 
los revolucionarios de nuestro país, a 
todos los comunistas, a que salgan a las 
calles en cualquiera de los lugares don-
de se vayan a producir estas provoca-
ciones hoy, desde ahora y en todos estos 
días», sostuvo.

«Como dije en el discurso de clausura 
del Congreso del Partido, a la Revolu-
ción la defendemos ante todo, los revo-
lucionarios y, en la primera fila, los co-
munistas, y con esa convicción estamos 
ya en las calles, no vamos a permitir que 
nadie manipule nuestra situación, ni 
que nadie pueda defender un plan que 
no es cubano, que no es bienestar para 
los cubanos y cubanas y que 
es anexionista. A eso convo-
camos a los revolucionarios 
y a los comunistas de este 
país», concluyó.

La Presidencia de la República de Cuba informó sobre la salida en línea de la apk que permitirá a la ciuda-
danía dar seguimiento en tiempo real a la actividad de los principales dirigentes cubanos. La misma puede 
ser descargada directamente desde el sitio web de la Presidencia. Esta aplicación para móviles se suma 
a cuentas oficiales en Facebook y Twitter para divulgar las informaciones relacionadas con el Estado y el 
Gobierno.   
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Por Cuba habrá 
que darlo todo

juan diego nusa peñalver, 
yudy castro morales 
y milagros pichardo pérez

Sin que se hubiera dado aún la voz de 
¡Alerta!, los revolucionarios, espon-
táneamente, se fueron reuniendo en 
la populosa intersección de Reina y 
Prado, muy cerca de la Fuente de la 
India, frente al Hotel Saratoga, y a 
un costado de nuestro Capitolio Na-
cional, para dar una digna respues-
ta a un grupúsculo de mercenarios, 
lumpens y contrarrevolucionarios, al 
servicio del imperialismo yanqui, que 
con huecas consignas de Libertad, y 
Patria y Vida, intentaron alterar el or-
den público y calentar las calles este 
domingo en la capital cubana.

La respuesta revolucionaria no se 
hizo esperar, como la de la cederista 
Maydelis Gutiérrez, en cuyo atuendo 
era visible su pertenencia a la reli-
gión afrocubana en la advocación del 
orisha Oshún, quien coreaba a todo 
pulmón: «Yo soy Fidel».

Ella manifestó a Granma que esta-
ba allí «para defender a la Revolución 
Cubana al costo que sea necesario, 
dispuesta a dar hasta mi sangre y dar-
le la respuesta que se merecen esos 
gusanos».

A su lado, Arelys Mesa dijo sentir un 
profundo malestar y enorme vergüen-
za por ver a esas personas sumarse a 
los enemigos de la Patria e intentar 
crear desórdenes. «Ellos no podrán 
distraer al país de la lucha contra la 
pandemia, ni de salvar vidas, pero 

El pueblo revolucionario, en todos 
los municipios de la capital, 
salió a las calles a defender la 
Revolución

estamos movilizados para salir a la ca-
lle a combatir. Que lo sepa el mundo, 
que nacimos para vencer».

La sindicalista y federada Anierka 
Fernández del Monte expresó que el 
movimiento sindical nunca permitirá 
que los contrarrevolucionarios ocu-
pen un milímetro de nuestras calles. 
«Aquí estamos las agradecidas de 
Fidel, de Raúl y de nuestro Presidente 
Miguel Díaz-Canel, para salir al paso 
de cualquier provocación imperialis-
ta; no vamos a retroceder, los vamos 
a enfrentar, triunfaremos y vencere-
mos, porque nuestra causa es justa».

Ante la momentánea alteración del 
orden en el trayecto frente al Hotel 
Saratoga y el Capitolio Nacional, fue-
ron detenidos varios provocadores, 
que se resistieron al arresto y agredie-
ron a las fuerzas de la Policía Nacional 
Revolucionaria.

Y es que nuestros enemigos no des-
cansan en intentar, una y otra vez, 
incitar a un estallido social, aprove-
chando la compleja situación por la 
que atraviesa nuestro país, derivada 
de la grave crisis epidemiológica de 
la covid-19, que asola el mundo. En 
nuestro caso la situación se agrava 
por un inhumano bloqueo económi-
co, comercial y financiero que, desde 
hace casi 60 años, impone el Gobier-
no de Estados Unidos contra Cuba, 
con el malsano propósito de impedir 
u obstaculizar al máximo la llegada 
al país de alimentos, combustibles y 
medicinas.

Ante la difícil realidad, Carlos Ar-
guedo Pérez afirmó a este diario que 
«no hay miedo alguno en nuestro pue-
blo, que él no tiene miedo, las calles 
son de los cubanos. Estoy luchando 
por el futuro de nuestra nación, por el 
futuro de mi familia, de mis compa-
triotas. El imperio estadounidense no 
nos podrá derrotar nunca. Somos un 
país unido y fuerte».

LAS CALLES SON DE LOS REVOLUCIONARIOS, 
Y LAS DEFENDEREMOS

«Estamos aquí porque las calles son 
de Fidel, porque las calles de Cuba 
son de los revolucionarios». Esa fue, 
probablemente, la frase que con más 
fuerza escuchamos al recorrer varias 
avenidas capitalinas en la tarde de 
este domingo, cuando un pueblo en-
tero salió a defender su Revolución.

La escuchamos, por ejemplo, frente 
al Capitolio, sede de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular, y por Prado, 
hasta llegar a Malecón. La escucha-
mos calle arriba por Belascoaín, y por 
Carlos iii, allí donde se agrupaban los 
vecinos enarbolando banderas y, so-
bre todo, ideas.

Una señora, desde su balcón, gritó 
un «¡Viva la Revolución!» y un «¡Viva 
Cuba Libre!», y la voz se mezcló con la 
de muchos jóvenes que, desde la calle, 

agitaban la insignia del Movimiento 
26 de Julio y repetían, cada vez más 
fuerte, cada vez más claro: «Aquí es-
tán Fidel, Raúl y Díaz-Canel», «Patria 
o Muerte, ¡Venceremos!».

La escuchamos por Infanta, de boca 
en boca de mujeres y hombres, con 
más o menos años, todos con la mis-
ma convicción: un país como el nues-
tro, con muchos sueños y no pocos 
dolores, se defiende con uñas y con 
dientes, a sabiendas de que, como di-
jera el poeta: «por esta libertad/ bella 
como la vida/ habrá que darlo todo/ 
si fuere necesario/ hasta la sombra/ y 
nunca será suficiente».

Se la escuchamos a Julio Alejandro 
Gómez, un bloguero que se sumó al 
reclamo honesto de los que aman y 
fundan, y salió a la calle, «porque soy 
revolucionario y sé que esto es una 
manipulación. Se quieren aprovechar 
de nuestras necesidades y problemas 
para aplicar la misma fórmula del 
«estallido social» que han empleado 
en otros países, pero con Cuba no hay 
fórmulas que valgan. La Revolución 
es del pueblo y la defiende el pueblo».

También se la oímos decir a Alberto 
Bermúdez, un vecino de Infanta que, 
en medio de la algarabía, tarareaba, 
con un «piquete» numeroso, «Yo me 
muero como viví»… y, poco después, 
eran las notas del Himno de Bayamo 
las que resonaban más alto.

«Unidad y continuidad», decían 
otros, mientras Alberto interrumpía 
su canto para afirmar que «Fidel, 
este es tu pueblo, y del pueblo son 
las calles. La orden está dada y aquí 
estamos. Vamos a vencer, pese a la 
covid-19 y pese a lo que sea».

La misma frase, hilván de la marcha, 
también nos llevó a Alfredo Vázquez, 
secretario provincial de la Central de 
Trabajadores de Cuba en La Habana, 
quien, en uno de los enfrentamientos 
con los «desestabilizadores», resultó 
herido.

«Me golpearon fuerte en la cabeza y 
terminé con una herida de siete pun-
tos. Pero aquí estoy, con mi bandera 
manchada de sangre, dispuesto a se-
guir defendiendo la Revolución, por-
que morir por la Patria es vivir», ase-
guraba, sin detener el paso, al igual 
que Cuba, tierra de revolucionarios 
que no se amedrentan.

Y allá por Vía Blanca, Faustino Leo-
nard, un vecino del municipio Cerro, 
también nos habló de la frase de or-
den, aún con las huellas de las piedras 
asomadas en la calle.

«Aquí la querella fue fuerte, pero 
somos más los revolucionarios. Los 
saboteadores salieron corriendo a es-
conderse, tal vez a alguna cueva, como 
suelen hacer las ratas. Este país, que 
nadie lo dude, es del pueblo, y seguirá 
siéndolo».

DEFENDER LA PATRIA COMO A MÍ MISMO
En la intersección de Ayestarán y 

Aranguren, los alborotadores que in-
tentaban llegar a la Plaza de la Revo-
lución, al encontrarse con las fuerzas 
del orden y los cubanos que se encon-
traban defendiendo las calles, comen-
zaron a tirar piedras contra las perso-
nas, y varias resultaron heridas.   FOTOS: RICARDO LÓPEZ HEVIA

FOTO: JUAN DIEGO NUSA
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Miguel Fraga, un joven trabajador 
cubano, comentó a Granma que sa-
lió a defender a su país y a su Patria, 
«porque esta Revolución ha costado 
mucha sangre y es la Revolución de 
mis padres, es la Revolución que nos 
legaron, y es la que tenemos que de-
fender, no por mandato sino por con-
vicción, y nadie nos puede quitar esto 
porque nos ha costado mucho sacri-
ficio y mucho sudor, y estamos en el 
medio de una pandemia que cuesta 
muchas vidas», relató.

Añadió que tenemos muchas difi-
cultades y cosas que podemos resol-
ver, pero hay otras que no dependen 
de nosotros, dependen de un bloqueo 
que lleva más de 60 años y que nos 
hace mucho daño.

«Aquí está el pueblo, a nosotros 
no nos paga nadie, nosotros salimos 
a defender lo que hemos construido 
durante 60 años, que es la Revolución 
de todos», manifestó.

Otra joven cubana, Yisel Pérez, nos 
dijo que salió ante el llamado del Pri-
mer Secretario del Partido y Presiden-
te de la República, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, a defender la Revolución, 
y todo lo que tanto sudor nos ha cos-
tado tener. «Todo el que se quiera 
sumar, pues bienvenido sea, porque la 

«¿Y ahora, por qué no escribes?». Sí 
escribí y mucho. Escribí del Caribe, y 
poetas y gente que en 40 años de nues-
tro Festival nos ha legado fundamentos 
para la resistencia cultural, en Cuba y 
en la región. Pero a quienes hacen ese 
tipo de preguntas no les interesan los 
poemas ni la cultura que resiste.

En estos días pensé en las historias 
personales que se enlazan para conver-
tirse en colectivas. La mía viene de la 
noche más larga: la del huracán Sandy. 
Es, en realidad, una memoria de todo 
Santiago. La noche de Sandy y las no-
ches del después. «Fuerza, Santiago», 
«Santiago no está sola», decían los 
mensajes. Así era. Así es.

Hemos escrito Fuerza, Pinar, Haba-
na, Guantánamo, Matanzas..., Cuba. 
Por huracanes, tornados, accidentes, 
incendios y otros sucesos. Esta fuerza 
que se necesita ahora es de una cuali-
dad diferente. En un momento crítico 
de una pandemia que en otras regio-
nes ha sido crítica en todos sus mo-
mentos.

En Cuba ha demandado el extra que 
hay que añadir porque es Cuba. Porque 
es Cuba bloqueada, con actos y resulta-
dos concretos contra la vida, denuncia-
dos una y otra vez, y cada vez ocultados 
y obviados y enterrados en montañas de 
noticias falsas, que convierten las redes 
en los pantanos del caos.

Nuevos millones de dólares para la 
subversión, generadores de miles de 
mensajes con las mismas etiquetas, di-
rectas repetitivas para establecer una 
matriz, cartas para establecer «corredo-
res» escritas por los que son inmóviles, 
nulos o lentos en condenar la asfixia.

Hay gente sin memoria, que no es 
nuestro caso. Han aplaudido cada me-
dida contra Cuba y han pedido otras 
más extremas. Han pedido bombas, 
drones, cercos navales, desembarcos, 
quemas, asaltos, asesinatos... Ahora 
multiplican hipócritamente solicitudes 
de ayuda, que luego fue corredor y ya 
es intervención, siempre con el apellido 
«humanitaria».

Aquí la intervención humanitaria 
hace meses la realizan los desvelos y 
consagración de millones que trabajan 
por el bien de todos, en las líneas rojas 
de la sociedad. Lo demás: desde que 
inició la pandemia, Cuba recibe ayuda 
de gobiernos y asociaciones solidarias, 
de cubanos, de amigos de Cuba, de jó-
venes que han estudiado en nuestras 
universidades, de aquellos a quienes 
Cuba ha curado o enseñado.

Esa es la intervención de la humani-
dad, con su capacidad para tender la 
mano. Como ha hecho Cuba. El que 
quiera hacer por ella: desde siempre 
están creados los corredores de la amis-
tad... los que condenan y dicen junto a 
nosotros: Abajo el bloqueo. Súmese.

Están abiertos
los corredores 
de amistad

teresa melo

Revolución que tenemos nadie no las 
puede quitar».

Silvia Columbia contó al periódico 
que salió a enfrentar los intentos de 
subversión que algunos pretenden de-
sarrollar en el país, en medio de una 
pandemia y de una crisis económica 
provocada y recrudecida por el bloqueo.

«No nos dejaremos quitar el espacio 
por un grupo de delincuentes. Nadie 
va a derrocar una Revolución de más 
de 60 años, que tanto se ha esforzado 
por llevar adelante este país en medio 
de la amenaza de ee. uu.», aclaró Sil-
via Columbia.

Adiel Guevara, también muy joven, 
contó que hoy salió a las calles por 
una necesidad histórica, una necesi-
dad convocada por nuestro Presiden-
te, una realidad que se nos presenta y 
que tenemos que combatir.

Denunció que grupos pequeños de 
contrarrevolucionarios están incitan-
do y generando confusión entre per-
sonas, tratando de incidir en la matriz 
de opinión de la población e intentan-
do que el pueblo pierda la fe en nues-
tro sistema político.

«Creo que todas las personas de 
bien deben salir a defender lo que es 
de todos, y son nuestras conquistas, 
nuestra Revolución», concluyó.

G  TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 

09:00 a.m. Conferencia de prensa sobre el 

enfrentamiento a la COVID-19 10:00 a.m.
Canta y juega 10:15 a.m. ¡A la 1, a las 2 y 

a las 3! 11:00 a.m. Timmy time 11:15 a.m.
Mujeres ambiciosas (cap. 67) 12:00 m. Al 

mediodía 01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Cine en 

familia: El mapa de los instantes perfec-

tos. 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m.
Luna Petunia (cap. 2) 04:45 p.m. Un cuento 

desde (cap. 2): El león encantado 05:00 p.m.
Asombroso 05:15 p.m. Viva la música 

05:30 p.m. Las nuevas leyendas de mono 

05:57 p.m. Este día 06:00 p.m. Memorias 

de un abuelo (cap. 57) 06:30 p.m.
Noticiero cultural 07:00 p.m. Mesa Re-

donda 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Vivir del 

cuento 09:00 p.m. Vuelve a mirar (cap. 12) 

09:45 p.m. El humor se piensa 10:15 p.m.
Solo la verdad: Operación letal 12:15 a.m.
Resumen 24 01:00 a.m. Los sopranos (cap. 10) 

02:30 a.m. Telecine: Especiales 03:15 a.m. Tele-

cine: El secreto. Atrévete a soñar

TELE-REBELDE» 08:00 a.m. Programación 

educativa 10:00 a.m. Swing completo 

10:30 a.m. Canotaje internacional 11:35 a.m.
Documental: El líder Rugby 12:00 m. Meri-

diano deportivo 12:30 p.m. Pulso deportivo: 

Juegos olímpicos Tokio-2020 01:30 p.m.
Vale 3 03:25 p.m. Fútbol sala 04:53 p.m.
Lucha internacional 06:00 p.m. Meridiano 

deportivo 06:30 p.m. Mirando a Tokio 

07:00 p.m. Bloque de arrancada 

07:15 p.m. Baloncesto internacional 

09:00 p.m. La historia antes de Tokio 

11:00 p.m. Meridiano deportivo

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Anímate 

de verano: Hermano oso 2 10:00 a.m. En 

partes la historia: Calle de la misericordia 

(cap. 1) 11:00 a.m. Concierto nacional 

12:00 m. Grandes documentales: Ases del 

bisturí 01:00 p.m. Star War Rebel, temp.1 

(cap. 5) 02:00 p.m. Holiday English: amigos 

del mundo 02:30 p.m. Ellas las del cine: Ya 

te extraño 04:30 p.m. Telecentros 06:00 p.m.
Ecos: naturaleza trinitaria 06:30 p.m. De 

tarde en casa: Recetas refrescantes para 

el verano. 07:30 p.m. Atlantis (cap. 20) 

08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Bravo 09:30 p.m.
Cuento: La encomienda 10:00 p.m. De es-

pías, historias y leyendas 11:00 p.m. Mesa 

Redonda

CANAL EDUCATIVO 2» Programación de 

Telesur

MULTIVISIÓN» 08:00 a.m. De todo un tin 

09:26 a.m. Glitch Tech (cap. 8) 09:48 a.m. Fil-

mecito: Hércules 11:21 a.m. Cine de come-

dias: Taxi 2 12:50 p.m. Set y cine 01:15 p.m.
Riverdale, temp. 1 (cap. 2) 01:57 p.m. Mun-

do primitivo, temp 1 (cap. 6 fi n) 02:41 p.m.
Antes y después 03:00 p.m. Amor en blanco 

y negro (cap. 8) 04:01 p.m. Documental I 

(ciencia y técnica) 04:45 p.m. De todo un tin 

06:10 p.m. Glitch Tech, 2da. temp. (cap. 8) 

06:43 p.m. Mundo primitivo, temp. 1 (cap. 6 fi n) 

07:27 p.m. El joven Sheldon, 

temp. 2 (cap. 14) 08:00 p.m. Merlí (cap. 6)

08:47 p.m. Mentes criminales (cap. 18) 

09:30 p.m. Doctor Bull,. 5ta. temp. (cap. 4)

10:12 p.m. Caída de caballeros, temp 1 

(cap. 6). Desde las 10:56 p.m., y hasta las 

06:25 a.m., retransmisión de los progra-

mas subrayados

Nadie va a derrocar una Revolución de más de 60 años, que tanto se ha esforzado por llevar adelante este 

país en medio de la amenaza de ee. uu.

El pueblo salió a enfrentar los intentos de subversión que algunos pretenden desarrollar en el país.
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Cubanos, en toda la nación, al llamado de la Patria y de su Presidente

El pueblo cubano respondió a la con-
vocatoria del Primer Secretario del 
Partido y Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y salió a 
las calles este domingo para desarmar 
el plan anexionista orquestado por una 
contrarrevolución alentada y pagada 
por el imperio.  

Aun en medio de la muy compleja si-
tuación epidemiológica que hostiga al 
país, cubanos de todos los rincones de 
la nación expresaron de forma enérgica 
su rechazo a las cobardes agresiones y 
manipulaciones de los enemigos de la 
Revolución que buscan generar un es-
tado de crisis y conducir a nuestro pue-
blo al caos.

LA CALLE ES DE LOS REVOLUCIONARIOS, 
NO DE LOS MERCENARIOS

Poco después de la comparecencia pú-
blica del Primer Secretario del Partido 
Comunista de Cuba y Presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, el pueblo de Cienfuegos tomó las 
calles para reafirmar su respaldo a la Re-
volución, el proceso social que devolvió 
la dignidad a un pueblo y nos emancipó.

Hasta el momento de redactar esta 
nota, se habían sucedido actos y mar-
chas de reafirmación en tres populosos 
puntos neurálgicos de la ciudad: la calle 
San Carlos, el barrio obrero de Reina y 
el parque Martí.

En este sitio, corazón del Centro His-
tórico de Cienfuegos, la miembro del 
Comité Central y primera secretaria del 
Partido en la provincia, Maridé Fernán-
dez López, convocó al pueblo a hacer 
suya y a respaldar la premisa dada por 
nuestro Presidente: la calle es de los re-
volucionarios. 

Interrogados por Granma, algunos 
cienfuegueros quisieron opinar en este 
momento de compromiso y respaldo. 
Eduardo Junco, trabajador de 34 años, 
sostuvo que es la ironía mayor del mun-
do que grupúsculos pagados por una 
potencia extranjera, quienes viven muy 
bien aquí a costa de ese dinero, quieran 
traficar con el dolor de un pueblo que re-
siste a un bloqueo criminal y genocida.

Yamilé Alfonso, joven enfermera de 
25 años, dijo que Cienfuegos no le fa-
llará a nuestros héroes y mártires, ni a 
Fidel cuando sostuvo que este era un 
pueblo de gente revolucionaria.

Aquí no vamos a permitir que nos 
arrebaten nuestra tranquilidad y lucha-
remos contra esos sucios personeros a 
sueldo que denigran a su Patria, sufra-
gados por un gobierno extranjero que 
inhumanamente intensificó el bloqueo 
en medio de una pandemia, con el obje-
tivo expreso de causar escenarios como 

Aun en medio de la muy compleja situación epidemiológica que hostiga al país, cubanos de todos los 
rincones del país expresaron de forma enérgica su rechazo a las cobardes agresiones de los enemigos 
de la Revolución para generar el caos social

el que ahora pretenden reeditar algunos 
que solo piensan en su bolsillo y no en la 
seguridad e integridad de sus hermanos.

EL LLAMADO DE LA CONTRARREVOLUCIÓN 
HA GENERADO MÁS REVOLUCIÓN

Mientras en las redes sociales y en las 
trincheras enemigas algunos llaman a 
manifestarse contra el gobierno, en pla-
zas y parques de Sancti Spíritus lo que 
prevalece es la tranquilidad ciudadana 
y la disciplina que exige el rebrote de 
la covid-19, por estos días empecinado 
con la cabecera provincial.

«Aquí el llamado de la contrarrevo-
lución lo que ha generado es más Re-
volución», le dijo a la prensa Ramona 
Jacomino, una espirituana residente en 
el Reparto Kilo 12, una barriada dura-
mente castigada por el contagio en los 
últimos días y también atendida en me-
dio de las conocidas limitaciones que 
afronta el país.

Un periplo de Granma en horas de la 
tarde noche por el centro de la capital 
provincial, una ciudad de algo más de 
100 000 habitantes, encontró a los espi-
rituanos conversando desde la puerta de 
su casa y comentando la intervención del 
Primer Secretario del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba y Presiden-
te de la República, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, sobre los recientes sucesos 
reportados en algunos puntos del país.

Ante provocaciones puntuales en la 
ciudad cabecera y en Trinidad, el pueblo 
y las organizaciones sociales al frente no 
tardaron en manifestar su respaldo al 
proyecto social cubano y, en particular, 
al gobierno y al Presidente Díaz-Canel.

ESTA CALLE SE LLAMA INDEPENDENCIA,
Y ES PARA LOS REVOLUCIONARIOS

Los provocadores e instigadores 
del odio olvidaron un detalle a la hora 
de escoger uno de los escenarios para 

orquestar la manifestación en la capital 
de Villa Clara.

No tuvieron en cuenta que la calle que 
pisaban se llama Independencia, pala-
bra sagrada para los cubanos dignos, 
que son mayoría en este país.

Los cientos de santaclareños que sa-
lieron a esa arteria para responder con 
la dignidad que caracteriza a los hijos de 
la tierra de Marta Abreu y el Che, a los 
confundidos de buena fe y a los merce-
narios que no quieren otra cosa que la 
anexión, sí recordaban la sagrada defi-
nición que nomina a esa calle.

EN LAS CALLES PINAREÑAS MANDA EL PUEBLO
Como suele suceder los domingos, 

la calma reina en las calles pinareñas, 
donde la vida transcurre con la tran-
quilidad de siempre.

Solo en la capital provincial, azuzado 
por la contrarrevolución que sigue órde-
nes desde Estados Unidos, un reducido 
grupo de personas intentó concentrarse 
en la avenida de la Alameda alrededor 
de las 4:00 p.m., con llamados al caos y 
a la desobediencia cívica.

Ante un hecho inusual en esta urbe, 
incitado desde el exterior a través de las 
redes sociales, el pueblo de Vueltabajo 
de inmediato se congregó en el lugar, 
para cortar el paso a los provocadores y 
reafirmar que las calles son de los revo-
lucionarios.

Entre banderas y consignas, pinare-
ños de todos los sectores expresaron 
su apoyo a esta gran obra que desde 
1959 comenzó a transformar la vida 
de una provincia que hasta ese mo-
mento era considerada la cenicienta 
de Cuba, por sus índices alarmantes 
de pobreza.

Tras escuchar la alocución en la tele-
visión cubana del Primer Secretario del 
Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba, para denunciar este tipo de he-
chos, parte de la población que hasta ese 
momento había estado ajena al tema, 
también expresó su rechazo a cualquier 
intento de subvertir el orden, a partir de 
la manipulación de la realidad del país y 
la compleja situación que ha provocado 
el recrudecimiento del bloqueo econó-
mico, comercial y financiero de Estados 
Unidos contra Cuba, en medio de la epi-
demia de la covid-19.

FIRMES LOS REVOLUCIONARIOS 
HOLGUINEROS FRENTE AL INTENTO 
DE DESESTABILIZACIÓN

Los revolucionarios genuinos, es decir, 
los que dan el pecho a las dificultades in-
ternas y presiones externas, no dudaron 
en oponerse resueltamente a los contra-
rrevolucionarios confesos y compatriotas 

julio martínez, juan a. 
borrego, freddy pérez, 
ronald suárez, eduardo 
palomares, miguel febles 
y mailenys oliva

Acompañados por el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, los santiagueros 

respondieron en las calles a los asalariados del imperio. FOTO: EDUARDO PALOMARES

En Holguín, la respuesta popular de los revolucionarios. FOTO: GERMÁN VELOZ

Médicos y personal de Enfermería de diversas regiones de Cuba 
siguen llegando a Matanzas, la provincia con la más complicada 
situación epidemiológica, para compartir turnos de trabajo, en 
las llamadas zonas rojas, con los colegas anfitriones. Entre ellos, 
integrantes de las brigadas Henry Reeve.
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El error que no cometí

Hace ya mucho tiempo entendí que 
los procesos de transformación social 
no solo son tan difíciles como subir la 
cuesta empinada de una montaña gi-
gantesca, sino que los esfuerzos van a 
ser mucho más grandes en tanto ma-
yor sea la autenticidad de los ideales 
y, sobre todo, la conexión entre las 
aspiraciones colectivas y el discurso 
de aquellos a quienes toca, en el lugar 
que sea, la dura responsabilidad de 
dirigir. Al mismo tiempo que lo ante-
rior, también hace ya mucho entendí 
que la pureza de los sueños es mayor 
en tanto más íntima es la unión en-
tre aquello a lo cual se aspira y las de-
mandas de justicia social que, a lo lar-
go de generaciones, afligen a los más 
desposeídos.

 Junto a lo anterior, sumé la certeza 
de que la transformación que soñaba 
–un modelo de sociedad en el cual, a 
diario, se intenta extender a todos los 
espacios de justicia social– no solo te-
nía que traducirse en una exigencia 
permanente a mí mismo (en términos 
de conocimiento, entrega, participa-
ción, amor y confianza), sino que esta-
ba obligado a realizarla en el interior 
de una hostilidad salvaje por parte de 
las fuerzas organizadas de aquel ene-
migo que más claro veo: la domina-
ción imperial, que es lo mismo que 
la voluntad política subyacente en la 
masa de flujos del gran capital.

Elegir fue, al menos en mi caso, 
convocar a un diálogo enorme (en 
ocasiones hiriente) ilusiones que lue-
go no pude alcanzar, el tamaño y las 
opciones económicas que pude iden-
tificar para mi país, la búsqueda de 
la más radical soberanía nacional, el 
antimperialismo en el que siempre he 
creído (pues mi rechazo a cualquier 
hegemonismo o subordinación es ab-
soluto), la voluntad de descolonizar 
tanto estructuras como mentalidades, 
la repulsa ante cualquier forma de au-
toritarismo o accionar burocrático/
formal.

El error que no cometí fue olvidar 
que los mundos nuevos se construyen 
en lucha y que, en comparación con 

victor fowler calzada

confundidos por la maquinaria mediáti-
ca del Gobierno de Estados Unidos, que 
en la tarde de este domingo intentaron 
tomar  impunemente las calles con con-
signas antigubernamentales.

Sobre todo se apreció frente a la sede 
del Comité Provincial del Partido Co-
munista de Cuba, donde los revolucio-
narios que se encontraban allí fueron 
atacados violentamente con piedras  por 
muchos de los que afirmaban minutos 
antes que era una demostración pacífica 
para expresar algunas inconformidades.

Sin embargo, las piedras no ame-
drentaron a los compañeros que cus-
todiaban el edificio y, en el momento 
oportuno, de conjunto con fuerzas del 
orden, emprendieron acciones de legí-
tima defensa,  ante la cual los agresores 
se replegaron.

A continuación se produjo un acto de 
reafirmación revolucionaria en el que 
espontáneamente fue entonado el Him-
no Nacional en un vibrante llamado al 
combate para no permitir al adversario 
arrebatarnos la iniciativa en las severas  
contiendas que quedan por librar ante 
la insistencia de aquel en subvertir el or-
den social.

EL CAMAGÜEY LEGENDARIO SE 
LEVANTA FRENTE A LOS APÁTRIDAS

El intento de subvertir el orden ins-
titucional en esta ciudad legendaria 
por parte de grupos de apátridas, con-
trarrevolucionarios y delincuentes de 
toda calaña recibió la enérgica respuesta 
del pueblo, junto a las fuerzas del Minis-
terio del Interior, permanentes velado-
ras de la tranquilidad ciudadana.

Al llamado de sus amos y pagadores de 
migajas, acudieron quienes pretenden, 
con sus acciones, quebrantar la unidad 
de los cubanos y, para ello, en sus deseos 
de provocar un estallido social, lanzaron 
piedras y otros objetos contundentes a 
la masa de trabajadores y agentes del or-
den que impedían su avance.

«Están aprovechando de manera 
oportunista la difícil situación que atra-
viesa el país para tratar de llevar a vías 
de hecho sus intentos frustrados de 
entregarle el país al imperialismo», de-
claró enardecido el joven Agustín Fer-
nández Cueto, desde su puesto junto a 
cederistas y federadas del centro histó-
rico de la ciudad.

«Estos son momentos de definiciones, 

y eso tienen que tenerlo bien claro los 
mercenarios y anexionistas de nue-
vo tipo. Aquí, por mucha basura que 
se hable en las redes sociales, somos 
inmensa mayoría los que amamos la 
Patria y no permitiremos que nadie se 
atreva a mancillar nuestra indepen-
dencia», comentó el obrero Augusto 
Cabrera Sánchez.

Camagüey vivió este domingo una 
nueva prueba de unidad, donde se escu-
chó con más fuerza que nunca el Himno 
Nacional y ondeó con especial belleza la 
bandera de la estrella solitaria. Desde un 
punto no lejano, El Mayor observaba a 
los buenos cubanos, machete en mano.

EL COMPROMISO CON LA PATRIA LATE 
EN LAS CALLES GRANMENSES

Porque Cuba late muy profundo en el 
pecho de quienes aman la paz, la segu-
ridad y la soberanía, frente a las burdas 
manifestaciones que este domingo han 
buscado socavar la tranquilidad ciuda-
dana y provocar un estallido social en el 
país, en varios puntos de la urbe baya-
mesa, los granmenses han reafirmado 
que las calles de este histórico territorio 
son de los revolucionarios.

«Yo acababa de llegar de un viaje de La 
Habana, pero sentía que debía estar aquí 
como joven, como estudiante univer-
sitaria, como cubana para defender mi 
compromiso con la Patria y mi derecho 
a seguir viviendo en un país libre, donde 
estudio sin que me cueste un peso», co-
mentó a este diario la jovencita Migdiala 
Chacón Ricardo, estudiante de cuarto 
año de la carrera de Contabilidad y Fi-
nanzas, de la Universidad de Granma.

Muy cerca de Migdiala, el también 
joven Yovanis Guerrero Solano expre-
só que darse cita en el sitio donde un 
grupo de provocadores intentaba crear 
desorden y caos para fomentar el show 
en redes sociales «fue su mejor manera 
de patentizar el respaldo de las nuevas 
generaciones a la obra socialista».

 «Y no somos solo nosotros, son muchos 
los que han llegado hasta aquí para apo-
yar la convocatoria de nuestro Presiden-
te Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y otros 
tantos jóvenes que han dicho que donde 
se les necesite ahí estarán», agregó.

Como ellos, otros granmenses han 
acudido, además, a custodiar sus cen-
tros de trabajo y cerrarle el paso a todo 
intento de vandalismo financiado.

la alegría de los sueños, mi resabio 
(sea cual pueda ser) es poco. O redu-
cir, hasta desaparecer por entero, al 
grupo de los que menos tuvieron des-
de siempre y que ahora –después del 
acontecimiento de la Revolución cu-
bana– encuentran para sí la vida difí-
cil y digna de un país pequeño que al 
mismo tiempo enfrenta la carga his-
tórica del subdesarrollo y también la 
violencia del enemigo imperial.

La unidad de la que hablo pasa por 
este diálogo personal, familiar, ve-
cinal, barrial, laboral, institucional, 
público, entre la memoria y la espe-
ranza, entre la limitación o el error 
y sus necesarias correcciones, entre 
lo que pueda fallar y la voluntad de 
dar y participar. Un proceso de cam-
bio social como el nuestro es un des-
mesurado experimento de creación 
de cultura nueva (del trabajo, de la 
solidaridad, de la participación) que 
está obligada a discutirse a sí misma 
todos los días. Es desplegar vías inédi-
tas para la comunicación permanente 
entre los liderazgos y los sectores to-
dos de la población, ya sea esto a tra-
vés del uso desalienado de los medios 
masivos de comunicación, mediante 
el accionar de las organizaciones po-
líticas o mediante ese instrumento de 
alcance masivo y potencialidades infi-
nitas que son la ctc, la fmc y los cdr. 
Es renovar, crear, multiplicar, ampli-
ficar y fortalecer (una y otra vez) las 
herramientas de control popular.

Repito que nada de lo anterior es 
cómodo o sencillo, sino que –tal como 
ocurre cuando hay que vencer ruti-
nas, jerarquías y obediencias de si-
glos– equivale a movernos entre aspe-
rezas (a veces a salir lastimado), pero 
siempre siguiendo a esa brújula que 
dice dónde se encuentra la combina-
ción entre soberanía, justicia social y 
esperanza.

El error que no cometí fue el del ol-
vido de quién soy, cuáles son mis sue-
ños, de cuál pasado provengo, adónde 
pertenezco, qué nombre tiene mi ene-
migo y qué significado concedo a todo 
lo anterior. 

Vivir así es un desafío y es así que 
todos los días renazco. 

La Revolución se defi ende en las calles de La Habana. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Los guantanameros ratifi caron la defensa, a toda costa, de la Revolución. FOTO: NIURKA GARZÓN

Italia y Argentina se proclamaron campeones en las copas de Europa y América de fútbol, respecti-
vamente. Los italianos ganaron su segunda Euro, justamente después de vivir su ausencia del pasado 
mundial. En tanto, Argentina, después de 28 años se alzó con el trofeo de América, liderada por su astro 
Lionel Messi, quien ya puede guardar en su vitrina de estrella un título con su país. Los dos grandes del 
fútbol en el siglo xxi, Cristiano Ronaldo y Messi, fueron los líderes goleadores de esos eventos.
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HOY EN LA 
HISTORIA

1815 Nace, en Santiago de Cuba, Mariana Grajales Cuello (en la imagen), madre de los Maceo.
1901 Muere el poeta dominicano  Nicolás Heredia.
1961 El Comandante Ernesto Che Guevara visita las obras de construcción de la fábrica de sacos de 
            Kenaf de Santa Clara.
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La campaña mediática que ahora sufre 
Cuba posiblemente tenga las horas con-
tadas, pero algunas lecturas interesan-
tes podemos hacer.

Cuando sigues el comportamien-
to que han tenido las redes sociales en 
Cuba en los últimos tiempos y tomas 
en cuenta los mecanismos de influencia 
subjetiva que han estado utilizando en 
la guerra comunicacional contra nues-
tro país, el sos, el llamado a un corredor 
humanitario y la subida de tono con la 
viralización de un reclamo de interven-
ción humanitaria, eran previsibles.

Ante un escenario de desgaste sicoló-
gico condicionado por más de un año de 
pandemia, carencias materiales y el des-
punte del número de contagios y muer-
tes, se presenta un clima idóneo que no 
iban a desaprovechar quienes gestionan 
la guerra comunicacional. Al contrario, 
lo están capitalizando.

Tres pautas de comportamiento en 
redes pueden marcar la diferencia en 
cuanto a no seguirle el juego a la gue-
rra mediática que se nos hace en estos 
momentos, pero que también podemos 
transferir a otras ocasiones, ya que lo 
realmente interesante es ir creando una 
cultura crítica para defender a Cuba en 
el territorio virtual:

Lo primero es no replicar publi-
caciones o cadenas de mensajes que 
como sos, la solicitud de intervención 
humanitaria, entre otras, induzcan el 
estado de opinión de que el país está 
en una situación de crisis de ingober-
nabilidad y debe ser intervenido. En su 
lugar producir y/o compartir conteni-
dos que comuniquen en sentido con-
trario, ahora, por ejemplo, reforzando 
la importancia de la solidaridad y del 
no a la intervención.

También hay que evitar compartir 
expresiones de angustia, desespero, 
caos, proclives a generar contagios 
emocionales negativos. En su lugar, 
se debe promover pautas de enfrenta-
miento centradas en el cumplimiento 
de las medidas higiénico-sanitarias 
y en brindar el apoyo que necesite 
nuestra población y nuestro Estado 
en la gestión que está haciendo del en-
frentamiento a la pandemia. Por otra 
parte, mantenerse informados y com-
partir toda la información posible pro-
veniente de nuestros medios, actores 
sociales conocidos y/o fuentes seguras 
para contrarrestar las fake news que 
seguramente estarán circulando.

¿POR QUÉ NO A LA INTERVENCIÓN 
HUMANITARIA?

La matriz de opinión que están indu-
ciendo ahora es la misma de todas las 
campañas anteriores que hemos visto, 
y la seguiremos viendo, variando su 
contenido temático, según el contexto: 
el Estado cubano colapsó, la gestión 

del Gobierno es ineficiente y el sistema 
no funciona. Argumentos en contra de 
esa tesis sobran. Paradójicamente, uno 
de los argumentos lógicos más eviden-
tes lo aporta la propia política de blo-
queo, ya que, si estuviesen tan seguros 
de que nuestro sistema no funciona, 
jamás hubiesen gastado ni un minuto 
de los últimos 60 años en bloquearnos.

Cuba no necesita ser intervenida 
por tropas militares de instancias in-
ternacionales que, con alta probabili-
dad, estarían supeditadas al país que 
es responsable de gran parte de la cri-
sis que estamos viviendo.

Que en la campaña por el sos, entre 
otras, participen personas pagadas o no, 
bien intencionadas o no, contrarrevo-
lucionarias o no, es conveniente solo a 
la agenda intervencionista de Estados 
Unidos. Son sus términos, es su pauta. 
Preguntemos a los pueblos de los países 
que han intervenido humanitariamen-
te en los últimos años cómo les ha ido 
con la «libertad» que les han llevado y 
con todo aquello de prosperidad y sueño 
americano.

¿QUÉ HACER CON LA PREOCUPACIÓN 
Y EL DESEO DE AYUDAR?

Las inquietudes, preocupaciones y 
deseos de contribuir que son tan legíti-
mos, pueden encontrar otras vías para 
realizarse. Se puede solicitar y brindar 
ayuda a través de los mecanismos ha-
bilitados por nuestras instituciones, o 
al menos, sin menoscabar la estabili-
dad social que precisamos como país 
para salir adelante. Es momento de 
unirse, no de ser disruptivos buscando 
protagonismos individuales.

En lugar de un sabotaje, nuestro 
Estado necesita apoyo, porque está 
librando una batalla fuerte por nues-
tras vidas. Se están batiendo con todo 
el personal de Salud, estudiantes de 
Medicina, médicos, científicos y cien-
tíficas y están cansados.

En plena e intensa fase de vacunación, 
con bloqueo encima y una crudísima 

carencia de recursos, nuestro país ha 
garantizado pruebas de pcr para todo 
el que lo ha necesitado, ha tenido una 
cama para, incluso, quienes han sido 
solo sospechosos de contagio. Y sostiene 
todo este esquema de afrontamiento al 
virus y protección a nuestra población 
por más de un año ya. ¿Sabemos en 
cuántos países del mundo ha estado ga-
rantizado eso? Me atrevo a asegurar que 
en muy pocos.

¿POR QUÉ NO ALENTAR EL DESALIENTO?
Duelen las cifras y cada persona que 

muere. No estamos acostumbrados a 
las imágenes de los pasillos con camas 
y pacientes. ¿Nos hemos preguntado 
por qué nos impacta tanto cuando ese 
ha sido, desde el comienzo, el día a día 
de los países, incluso del llamado primer 
mundo? Porque no lo habíamos visto en 
Cuba, a pesar de que llevamos más de 
un año manejando una situación epide-
miológica tensa. Y eso habla a favor de 
nuestro sistema.

Solo en noticias nos hemos enterado 
de que en otros lugares grupos de ancia-
nos han muerto abandonados en insti-
tuciones de cuidado. O de los muertos 
literalmente tirados en las calles. O que 
han elegido entre salvar a un joven o a 
un adulto mayor. Hechos lamentables 
que en Cuba no se han dado.

No estamos en las circunstancias que 
mediáticamente se fabrican. Es duro 
lo que vivimos, porque este virus lo ha 
sido para todos los países, para los ricos 
y para los empobrecidos, a cuyas pobla-
ciones vulnerables les ha tocado la peor 
parte, pero es muy posible que estemos 
en uno de los lugares del mundo en 
donde la gestión del Gobierno ha puesto 
mayor empeño y ha logrado mayor efi-
cacia en salvar vidas. Esa es la realidad 
objetiva, no hay otra.

Basta mirar las cifras al alcance de 
todos y lo que ha estado pasando en los 
propios Estados Unidos y en el resto del 
mundo para darnos cuenta de que en lo 
que se está diciendo sobre la necesidad 
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Hagámosles frente a las campañas en lugar de servirlas

Es momento de unirse, no de ser disruptivos. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

de intervenir Cuba, hay una gran dosis 
de manipulación.

Las mismas cifras de nuestro país 
que nos asustan, paradójicamente po-
nen en evidencia que nuestra situa-
ción no es la más crítica, sino todo lo 
contrario, sin que podamos pecar de 
triunfalismo ni dejar de reconocer lo 
grave del momento.

Que quiten el bloqueo si quieren ayu-
dar. Asedio que recrudeció la pasada 
administración estadounidense y que 
la actual se está gastando deliberada-
mente todo el tiempo del mundo en 
«revisar», con calumnias mediante, en 
medio de una crisis sanitaria.

Si no desean abandonar el doble ra-
sero de la política exterior hacia nuestro 
país por conocidos intereses geopolíti-
cos y económicos, a nosotros al menos 
nos asiste tomar la decisión de no ban-
carnos la desfachatada hipocresía. Lo 
sostengo pensando en la postura de 
nuestro Gobierno, que siempre ha sido 
clara al respecto, pensando en la postu-
ra nuestra como ciudadanas y ciudada-
nos, compelidos por las circunstancias 
a una participación cívica responsable 
en el escenario de debate político que 
estamos viviendo. A Estados Unidos lo 
que le corresponde hacer es eliminar el 
bloqueo, no hay más vueltas que dar al 
asunto. Y con esto no estamos pidiendo 
clemencia. Es a lo que tenemos derecho.

Mientras, apostemos por los canales 
de solidaridad internacional que histó-
ricamente han estado acompañando a 
nuestro pueblo.

Agradezcamos a cada persona, orga-
nización, movimiento social, gobierno 
o grupo de solidaridad que se nos una. 
Apoyemos con todo a quienes están dan-
do lo mejor de sí en esta hora tan dura 
por ganarle la batalla a la pandemia. 
Una ruta para hacernos fuertes subje-
tiva y comunicacionalmente hablando.

Veo utilidad en hacer frente a las cam-
pañas en lugar de servirlas, sin desgas-
tarnos en trifulcas personales. La mejor 
estrategia está en deconstruir sus ma-
trices de opinión y posicionar nuestros 
propios contenidos. Salir al frente a 
tanta desinformación y manipulación 
mediática. Viralizar las verdades sobre 
nuestra realidad para inundar el territo-
rio virtual con ellas. Ya hay compañeros 
de la izquierda internacional creyéndo-
se la historia de que aquí hay un caos 
por todas las fake news que les llegan.

Estas campañas que no nos tomen 
por sorpresa. Seguirán produciéndose. 
Esta pasará en unas horas, no nos que-
de la menor duda. Vendrán otras. Ne-
cesitamos modelar escenarios mediá-
ticos a futuro, cada vez, para impulsar 
agendas comunicacionales nuestras, 
proactivas, de contención y neutrali-
zación de los mecanismos de sujeción 
propios de la guerra comunicacional 
que se nos hace. Pero eso ya es tema de 
otro análisis.
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