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órgano oficial del comité central del partido comunista de cuba

SÁBADO 18

«¿Hay acaso lugar en el futuro para nuestros pueblos sin una América Latina integrada y unida?». Fidel Castro Ruz

Cuba hacia un nuevo Censo de Población y Viviendas

Llegará hoy 
a Cuba el 
Presidente de 
la República 
Socialista 
de Vietnam

Adiós al amigo de Cuba 
Abdelaziz Boutefl ika

La voz de Cuba, siempre, en defensa 
de la paz y de la integración de 
América Latina y el Caribe

La Comisión de Coordi-
nación Nacional del Cen-
so de Población y Vivien-
das 2022, presidida por el 
primer ministro, Manuel 
Marrero Cruz, quedó cons-
tituida este viernes en el Pa-
lacio de la Revolución.

Durante la reunión en la 
que quedó conformada, el 
también miembro del Buró 
Político habló a los integran-
tes de la Comisión sobre la 
importancia de explicarle 
detalladamente al pueblo en 
qué consiste ese útil estudio 
que abarca a los cubanos 

desde las perspectivas demo-
gráfica, social y económica.

Marrero Cruz hizo énfasis 
en transmitir las historias de 
los censos precedentes, e hizo 
hincapié en la posibilidad 
de que, para septiembre de 
2022 –momento para el cual 
está previsto el estudio– la 
situación del país frente a la 
pandemia sea más favorable.

Juana María Pantoja Her-
nández, jefa de la Oficina 
Nacional de Estadística e 
Información (onei), expresó 
que el Censo les ofrece a la 
dirección del Estado y a los 
demás actores de la sociedad, 
cifras actualizadas sobre las 

características demográficas, 
sociales, económicas y edu-
cacionales de la población, 
así como de sus viviendas.

La experta apuntó que 
el próximo será el décimo 
noveno que se realizará en 
Cuba, nación que cuenta con 
247 años en este tipo de ex-
periencia. El que está por lle-
gar, será el quinto en tiempos 
de Revolución. Los censos 
–acotó– se efectúan cada diez 
años, y constituyen las prin-
cipales investigaciones que se 
hacen en las oficinas de es-
tadísticas de los países, «por 
cuanto se levantan temáticas 
relacionadas con la vivienda, 

con la población, y con otros 
asuntos que sirven para la 
toma de decisiones».

Lo novedoso del Censo de 
2022 en Cuba, según dijo, es 
que utilizará para su ejecu-
ción «dispositivos móviles de 
captura, con lo cual se aho-
rra un grupo de materiales 
asociados a la impresión de 
papel, y se reduce la cantidad 
de personal a participar».

La Comisión, explicó, fun-
cionará a tres niveles: nacio-
nal, provincial y municipal, 
y contará con el desempeño 
de unas 37 000 personas, 
entre numeradores y super-
visores. 

alina perera robbio

El presidente de la República Socia-
lista de Vietnam y miembro del Buró 
Político del Comité Central del Parti-
do Comunista de Vietnam, compañe-
ro Nguyen Xuan Phuc, arribará hoy a 
Cuba en visita oficial.

Durante su estancia, el distinguido vi-
sitante sostendrá conversaciones oficia-
les con el Primer Secretario del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba y 
Presidente de la República, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, y otros altos dirigentes, 
y realizará otras actividades de interés.

Su visita contribuirá al fortaleci-
miento y ampliación de los entraña-
bles lazos de amistad y cooperación 
entre ambas naciones.

El expresidente argelino Abdelaziz 
Bouteflika falleció este viernes a los 
84 años.

Defensor de la Revolución Cuba-
na, sostuvo no pocos encuentros con 
el Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz y el General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, con quienes intercambió 
sobre la realidad política y económi-
ca internacional, y, en especial, sobre 
proyectos conjuntos de cooperación.

Fiel a esa lealtad, en 2018, envió 
al Presidente Miguel Díaz-Canel un 
mensaje de aliento en el que lo llama-
ba a «preservar y fortalecer los logros 
y los progresos socioeconómicos al-
canzados (…), bajo la dirección visio-
naria de sus valerosos líderes, desde 
el triunfo de su gloriosa Revolución».

Miembro de la Asamblea Consti-
tuyente, en 1962; Ministro de Juven-
tud, Deportes y Turismo, y Canciller, 
en 1963; año en que nació la solidari-
dad médica cubana, justo en su país; 
elegido en 1964 por el Congreso del 
Frente de Liberación Nacional como 
miembro del Comité Central y del 
Buró Político. Fue Presidente de su 
país durante cuatro mandatos. Fue 
electo Presidente de la Asamblea Ge-
neral de la onu en 1974. Cuba lo con-
decoró con la Orden José Martí.

México acogerá hoy la vi
Cumbre de Jefes de Esta-
do y de Gobierno de la Co-
munidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños 
(Celac), 11 años después de 
que en su suelo, en febrero 
de 2010, se desarrollara la 
Cumbre de la Unidad, de la 
cual emergió la Declaración 
que permitió establecer el 
cronograma para la funda-
ción del organismo integra-
dor que une a 33 naciones.

Cuba, que entonces fue 
representada por el General 
de Ejército Raúl Castro Ruz, 
en calidad de Presidente de 
los Consejos de Estado y de 
Ministros, expresará hoy la 
política de continuidad de 
su Revolución, en voz de 
su Primer Secretario del 
Partido Comunista y Presi-
dente de la República, Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez, 
quien este viernes prosiguió 
su visita oficial a México.

La pandemia y cómo 
lograr la autosuficiencia 
sanitaria de la región; la 
preservación de esta como 
Zona de Paz; logro de la 
ii Cumbre, en La Haba-
na, en 2014; el desarme 
general; la lucha contra la 
pobreza, la desigualdad y 
el cambio climático, serán 

El Presidente de Cuba fue el invitado de honor a los festejos por el aniversario 

211 del inicio de la gesta independentista mexicana. FOTO TOMADA DE TWITTER

temas de la agenda de la 
reunión. El país anfitrión 
propondrá la creación de 
un nuevo organismo que 
sustituya a la Organización 
de Estados Americanos, 
potenciando la existencia 
de la Celac.

Como parte de su visita, 
ayer, Díaz-Canel ratificó la 
voluntad del Gobierno de 
fortalecer los vínculos con 
los emigrados de la Isla, en 
un encuentro con la Asocia-
ción de Cubanos Residen-
tes en México José Martí. 
En el  emotivo encuentro, 
el mandatario agradeció, a 
nombre del pueblo, la con-
tribución de ellos al enfren-
tamiento a la covid-19 en 
Cuba.

En la Embajada antilla-
na en la capital mexicana, 
los emigrados de diversas 
generaciones expusieron su 
apoyo al país que les vio na-
cer frente al bloqueo econó-
mico, financiero y comer-
cial impuesto por ee. uu., 
y reconocieron la labor del 
personal de Salud que en 
Cuba enfrenta la pandemia. 
En las afueras de la lega-
ción, Díaz-Canel también 
fue saludado efusivamente 
por decenas de mexicanos. 
(Redacción Internacional)
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La Gaceta Oficial de la República publicó, recientemente, el Decreto 54/2021, que establece la 
Marca País de Cuba y las regulaciones que rigen su uso y funciones. La norma también dispone a 
la organización del Consejo de la Marca País para autorizar el empleo de este signo y normar su 
promoción, la protección nacional e internacional, su administración, control y defensa, así como 
las medidas que van a adoptar en caso de producirse infracciones en su utilización.

Buscar los problemas allí donde estén; 
que la praxis, ver y tocar realidades, ca-
minar las calles e intercambiar con las 
personas, sean puntos de partida para 
que los cuadros tomen las decisiones; 
que las medidas diseñadas se parezcan 
a la situación de cada territorio; que se 
organicen sistemas de trabajo eficaces. 
Que gobernar un país sea el fino y difí-
cil arte de parecernos a la vida.

De tales ideas, y de otras que gravi-
tan y tienen que ver con la existencia 
de los cubanos, se reflexionó este vier-
nes durante la videconferencia reali-
zada con gobernadores e intendentes 
del país, encuentro que tuvo lugar 
en el Palacio de la Revolución y que 
estuvo presidido por los miembros 
del Buró Político, el primer ministro, 
Manuel Marrero Cruz, por el vice-
presidente de la República, Salvador 
Valdés Mesa, y por el secretario de 
Organización y Política de Cuadros, 
Roberto Morales Ojeda.

En la jornada, marcada por una agen-
da bien amplia, el primer punto versó 
sobre la política para el ordenamiento 
de la migración interna en el país. El 
tema fue presentado por el vicepresi-
dente Salvador Valdés Mesa, quien re-
cordó que para el proceso de análisis 
del fenómeno de la migración interna 
desordenada y las ilegalidades que se le 
asocian, fue creado un Grupo temporal 
de trabajo integrado por académicos y 
por los principales organismos que tie-
nen responsabilidades en el tema.

Al explicar etapas de acercamiento 
al problema, Valdés Mesa hizo alusión 
a la actualización de un diagnóstico 
de ese desafío social, que tuvo como 
fuentes lo que sucede en la base y que 
ha dado como frutos una abundante 
información. En sentido general, dijo, 
los territorios tienen bien identificados 
los barrios, focos y asentamientos ile-
gales, en una mirada que llega hasta 
los municipios y consejos populares.

Todas las provincias –afirmó el Vi-
cepresidente– disponen de un plan 
de medidas a corto, mediano y largo 
plazo, con modos de actuación que no 
son camisas de fuerza, sino que deben 
atemperarse a cada escenario. «La so-
lución de este complejo problema –su-
brayó– será gradual»: la clave, en su 
entender, será detener el fenómeno, y 
no permitir que siga en crecimiento.

Con ética y con civismo, se dijo en 
la reunión, habrá que ir encontrando 
las soluciones –habrá algunas vivien-
das, como reflexionó Manuel Marrero 
Cruz, que en las nuevas circunstancias, 
si cuentan con los requisitos estable-
cidos, podrían legalizarse–; se pueden 
ir tomando decisiones desde los terri-
torios mientras se actualizan las nor-
mativas, pero no es correcto cruzarse 
de brazos ante el asunto, pues, como 
también afirmó Valdés Mesa, «la mi-
gración interna fuera de control ha 
generado vulnerabilidad, desigualdad, 
marginalidad, pobreza y delito».

Abrirse el pecho e irle 
de frente a los problemas

alina perera robbio

Sobre los órganos locales del Poder 
Popular y su funcionamiento, también 
trató la videoconferencia. Particular-
mente valiosas fueron las reflexiones 
que se hicieron en la reunión sobre la 
pertinencia de respetar las estructu-
ras de gobernanza, sobre el apego a la 
constitucionalidad y a cada una de las 
leyes que rigen la sociedad cubana y 
garantizan su armonía.

LECCIONES PARA APROVECHAR
Un recorrido de varios dirigentes 

–especialmente de directivos del sis-
tema de Salud Pública– por los terri-
torios más golpeados por la covid-19, 
arrojó luces sobre los principales pro-
blemas que persisten en el enfrenta-
miento al coronavirus.

El ministro de Salud Pública, José 
Angel Portal Miranda, presentó un de-
tallado análisis sobre las deficiencias 
que han ido encontrando al paso por las 
provincias y tras la visita a municipios 
con situaciones epidemiológicas muy 
complejas. El titular hizo alusión a va-
rios conceptos que se derivan de haber 
trabajado intensamente en provincias 
como Matanzas o Ciego de Ávila, don-
de los escenarios resultaron ser bien 
adversos y ya se va viendo el control.

Hace mucha falta la integralidad en 
el trabajo, manejar bien los recursos 
humanos, ser eficaces desde la comu-
nidad, abrir las consultas que hagan 
falta, no olvidar que lo más importante 
es el paciente, recordar que una sala 
hospitalaria no es un almacén de per-
sonas, y que lo que obra el cambio son 
la sensibilidad y el humanismo para 
enfocar la lucha contra la epidemia.

El vice primer ministro Jorge Luis 
Tapia Fonseca sumó otras reflexiones 
hechas por él al calor de su paso por 
los territorios: si en cada situación no 
tenemos la complejidad a la vista, nos 
sorprenderán los problemas; el inter-
cambio con la población es imprescin-
dible; hay que buscar las soluciones y 
no rehuir de las dificultades; batallar 
contra la negligencia, las mentiras y las 
indisciplinas; levantar la voluntad de la 
gente; y siempre preguntar, y mucho, 

como hacía el Comandante en Jefe Fi-
del Castro.

El Primer Ministro alertó sobre el 
peligro de la improvisación cuando se 
trata de organizar los sistemas de tra-
bajo; habló de que cada territorio se 
desempeñe con fórmulas propias; y de 
que prime el espíritu, en los cuadros, 
de abrirse el pecho e irle encima a los 
problemas, ser creativos y adaptar las 
buenas experiencias ya vistas a las si-
tuaciones de cada lugar. Y en medio de 
todo, ir pensando en la importancia de 
reactivar la economía del país.

Sobre esto último, el Jefe de Go-
bierno comentó que, sin dar banda-
zos, cada territorio debe ir pensando 
y diseñar la apertura gradual de sus 
servicios comerciales y de la gastro-
nomía. Habrá que hacer un análisis 
exhaustivo –explicó– de los lugares 
que pueden ser certificados y en los 
cuales, con una distancia prudencial 
entre las mesas de los clientes, pue-
dan brindarse determinadas ofertas.

No se trata, acotó, de abrir servicio 
alguno allí donde haya eventos acti-
vos de la epidemia. Los análisis deben 
ser equilibrados e integrales, pues, 
como reflexionó Marrero Cruz, «cada 
provincia es una historia». La idea es 
hacer bien las cosas e ir pensando en 
reactivar servicios que irán dando di-
namismo a la economía.

Otro tema cardinal que formó parte 
de la agenda de la videoconferencia 
fue la información alusiva al trabajo 
con los barrios. Al respecto, se hizo 
referencia a acciones comunes que 
buscan restaurar lo físico, y también 
los ánimos de las personas.

En tal sentido, se habló de la carac-
terización de los barrios más necesi-
tados; de propiciar allí proyectos con 
los cuales revertir desafíos sociales; de 
aprovechar al máximo las potenciali-
dades de cada lugar; de estudiar –para 
que funcionen mejor– los servicios bá-
sicos enclavados en cada comunidad; 
de fortalecer los sistemas de atención 
y prevención social, al tiempo de hacer 
más robusta esa herramienta impres-
cindible que es el control popular.

El Primer Ministro comentó que, sin dar bandazos, cada provincia debe ir pensando y diseñar la apertura 

gradual de varios servicios, de modo que empiece a dinamizarse la economía. FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

G  TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 07:00 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Conferencia de 

prensa sobre el enfrentamiento a la COVID-19 10:00 a.m. Beto y 

Enrique 10:15 a.m. Corazón feliz 10:45 a.m. Muñes en TV 

11:00 a.m. Travesura musical 11:15 a.m. Vuelve a mirar (cap. 41) 

12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Entre tú y yo 

02:45 p.m. Lucas 03:15 p.m. Pensando en 3d: Hijo de otra madre 

05:27 p.m. Este día 05:30 p.m. La cuerda 06:00 p.m. Cuba por la 

salud 06:30 p.m. 23 y M 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Mujeres ambi-

ciosas (cap. 97) 09:15 p.m. La hora de Noelia 09:30 p.m. Las chicas 

del cable 10:15 p.m. Hasta que amanezca -Película del sábado: 

La habitación del escape 2 -Cine de medianoche: Ríos de color 

púrpura 2: los ángeles del apocalipsis -Cine de terror: La cabaña 

siniestra -Telecine: El solsticio

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

ca 10:00 a.m. Béisbol nacional 12:00 m. Gol 360 04:00 p.m. 

Documental: Gigante del Escambray 04:45 p.m. Tenis pádel 

05:45 p.m. Escenario deportivo 06:00 p.m. Vale 3 08:00 p.m. 

Atletismo internacional

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Programación educativa 

12:00 m. Conferencias especiales sobre los nuevos actores de la 

economía cubana 01:00 p.m. Maravilloso mundo 01:45 p.m. Ac-

tivos desde casa 02:00 p.m. Tun tun, hola familia 02:30 p.m. Baila 

conmigo 03:00 p.m. El cine que nos une: (el gran mentiroso) 

06:00 p.m. Teleguía 06:30 p.m. Paréntesis 07:00 p.m. El complota-

zo 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Programa AHS 09:00 p.m. Suena bo-

nito 09:45 p.m. Espectador crítico: Chernóbil 10:00 p.m. Concierto

CANAL EDUCATIVO 2» Programación de Telesur

MULTIVISIÓN» 08:00 a.m. Upa, nene 08:25 a.m. Shinkalion 

08:49 a.m. La ley de Milo 09:01 a.m. Astroboy 09:15 a.m. Filmecito: 

La vida secreta de tus mascotas (1ra. parte) 10:54 a.m. Minicine-

ma: Diario de Greg 3: días de perros 12:41 p.m. El joven Sheldon 

02:15 p.m. Chicago PD 04:01  p.m. Mentes criminales 06:10 p.m. 

Harrow 08:42 p.m. Megaconciertos 09:42 p.m. Multicine: Ferry 

11:28 p.m. Cosas extrañas 01:05 a.m. Tiempo de cine: Sin escape. 

Desde las 02:35 a.m., y hasta las 07:45 a.m., retransmisión de los 

programas subrayados

DOMINGO 

CUBAVISIÓN» 07:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Conferencia de 

prensa sobre el enfrentamiento a la COVID-19 10:00 a.m. Tren de 

maravillas 12:30 p.m. Entre recetas 12:57 p.m. Este día 

01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Arte 7 06:30 p.m. A otro con ese cuento 

07:00 p.m. Palmas y cañas 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Tras la huella 

09:15 p.m. Canción contigo 10:00 p.m. Teleavances 10:15 p.m. 

Pasaje a lo desconocido 11:00 p.m. Cine online: Terremoto: la 

falla de San Andrés 12:30 a.m. Caribe noticias 01:00 a.m. Telecine: 

La conspiración de noviembre 02:15 a.m. Telecine: Fuera de la 

muerte 03:45 a.m. Telecine: En tierra de hombres

TELE REBELDE» 09:00 a.m. Gimnasia 10:00 a.m. Pulso deportivo 

11:00 a.m. A todo motor 12:00 m. Revista juvenil 01:05 p.m. Docu-

mental 02:50 p.m. Fútbol internacional 05:00 p.m. Todo deportes 

09:00 p.m. Fútbol internacional

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Programación educativa 

10:00 a.m. Anímate de domingo 12:30 p.m. Vivir 120 12:45 p.m. 

La dosis exacta 12:50 p.m. Cápsulas del diccionario de la música 

12:55 p.m. Vida y naturaleza 01:00 p.m. De la radio tu música 

02:00 p.m. Contar la historia 03:00 p.m. Maneras de hacer 

04:00 p.m. Sigo aquí 04:30 p.m. De página a capítulo 05:30 p.m. 

Rodando el musical 06:00 p.m. Así me ves 06:30 p.m. Magistral-

mente 07:00 p.m. Para leer mañana 07:15 p.m. Entre cuentos y 

leyendas 07:30 p.m. Más que dos 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. La 

danza eterna 10:30 p.m. Letra fílmica: El velo pintado

CANAL EDUCATIVO 2» Programación de Telesur

MULTIVISIÓN» 08:00 a.m. Algo para recordar: Para atrapar a un 

ladrón 10:00 a.m. Domingo en casa: No puedo evitar enamorar-

me 11:53 a.m. Universo fantástico: Fugitivos 01:33 p.m. Filmecito: 

Los Elfkins 02:03 p.m. Minicinema: Una segunda oportunidad 

03:20 p.m. Cine de aventuras: Hulk 05:13 p.m. Cinema indio: 

Rebelde 2 07:09 p.m. Seguridad nacional 08:50 p.m. Directores en 

acción: Dulce niña 11:20 p.m. Multicine: Ahora me ves. 

Desde las 12:45 a.m., y hasta las 06:32 a.m., retransmisión de los 

programas subrayados
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Cuba y México: la razón del corazón

A  José uno de estos redactores se lo en-
contró por segunda noche a la entrada 
del hotel donde nos tocó hospedarnos. 
Por la ropa, parece ser un empleado 
que sale o entra sobre la misma hora. 
La una de la mañana no es buena hora 
para preguntar con quién estamos ha-
blando, o eso creía el reportero, obli-
gado a recorrer a esa hora 250 metros 
de pasillos del alojamiento para salir 
al zaguán, donde único está permitido 
fumar, como ya es norma en cualquier 
hotel del mundo.

La primera vez José lo saludó cordial, 
pero tímido, como para no interrum-
pirle el instante de dañino «solaz»; la 
segunda ocasión ya no fue igual. Cor-
tés, pero locuaz, hizo la pregunta que 
se veía venir: «entonces ustedes son los 
periodistas de Cuba». «Sí», respondió 
el periodista sacudiendo el humo para 
no ser grosero (los fumadores cada día 
son más rara avis).

«Yo soy seguidor de Morena, el mo-
vimiento de amlo (Andrés Manuel 
López Obrador), mi presidente. Ese sí 
es un hombre bueno, un mexicano de 
corazón. Él conoce bastante del país 
de ustedes. Desde chiquito yo oigo ha-
blar de Cuba, de Martí, de Fidel, de la 
Revolución, y ahora me interesa cono-
cer más sobre ustedes y su presidente, 
Díaz-Canel, ¿no? amlo dijo que él es 
el invitado de honor del desfile mi-
litar por el  aniversario 211 del 
Grito de Dolores, y eso es 
algo importante».

Joven al fin, José no paraba de nave-
gar por las redes, entonces al periodista 
se le ocurrió invitarlo a seguir al Presi-
dente cubano en su cuenta en Twitter 
(@DiazCanelB), le explicó que recién 
había puesto ahí dos tuits sobre México. 
Uno sobre los Niños Héroes de Chapul-
tepec, a quienes calificó de «símbolos 
del valor y la resistencia de su pueblo 
ante la intervención extranjera»; y en 
otro replicaba palabras de Fidel, quien 
había señalado que «la Revolución 
mexicana constituyó una fuente de pro-
funda inspiración para el movimiento 
revolucionario latinoamericano».

MARTÍ, FIDEL, DÍAZ-CANEL
Compartiendo luego la conversa-

ción sostenida con José, a estos pe-
riodistas se les hizo evidente cómo la 
historia de Cuba se entreteje única en 
la vida y el hacer de sus mejores hijos 
e hijas, incluso para personas que a 
primera vista parecieran distantes de 
una pequeña Isla antillana, la que, sin 
embargo, parece estrella para millo-
nes de personas en el planeta.

El corazón de México, el secular y el 
de hoy –que es uno solo–, está al lado 
de Cuba. Y viceversa. Martí, Fidel, Raúl 
y ahora Díaz-Canel... Suárez, Zapata, 
Cárdenas y ahora López Obrador... 
La Revolución mexicana y 
la Revolución 

Cubana son ejes que trazan una línea 
continua entre ambos pueblos, desde 
las entrañas «nuestro americanas».

***
«Veintidós años contaba José Mar-

tí cuando, procedente de su exilio en 
España, arribó a nuestra patria para 
su primera estadía, 1875-1876, escri-
bía el historiador Alfonso Herrera 
Franyutti en una bella crónica publi-
cada el 28 de enero de 2003 en el dia-
rio local La Jornada.

«México –añadía– sería para Martí 
fuente de vivencias que les dan nuevo 
sentido a su vida y alas a su poesía, el 
despertar de su conciencia a la reali-
dad de la otra parte de América, dife-
rente a la del Norte, con características 
y necesidades propias, donde nuevas 
realidades se unían a las inquietudes 
de su Cuba natal, permitiéndole la 
toma de conciencia de la problemática 
latinoamericana».

En México –agregaba Franyutti– 
Martí «observó por primera vez el pe-
ligro que representaba Estados Uni-
dos para México. Aquel amenazaba 
con invadir a su vecino y Martí escri-
be «que los mexicanos saben morir, 
no vendrá a enseñarlo al mundo una 
nueva invasión americana: los sabios 

de Chapultepec tienen escrita 
en sus canas nuestra 

historia».

***
Chapultepec también fue inspira-

ción de Fidel. El 10 de octubre de 1955, 
cuando, exiliado en México, fue invi-
tado a la Tribuna de la Juventud Mexi-
cana para celebrar el aniversario del 
inicio de las guerras de independencia 
de Cuba, expresaría: «Quien les habla 
aquí quiere aprovechar la oportuni-
dad para expresarles quizás uno de los 
sentimientos más fervorosos de vene-
ración, de admiración y de respeto que 
ha albergado hacia México; nuestra 
admiración y nuestro respeto por los 
niños héroes de México (...).

Decía más adelante Fidel, aquel 
10 de octubre de 1955, frente a la ju-
ventud mexicana: «Y para concluir, 
solo me resta hacer nuestra profe-
sión de fe en el destino de América. 
Bellas palabras decía Juárez cuando 
expresaba que no nos debemos a no-
sotros, que no nos debemos a nues-
tra generación, que para quien siente 
un ideal la vida no es fácil, la muerte 
la toma como un medio y no como 
meta, quien siente un ideal no le im-
porta consumirse como un aerolito 
cuando atraviesa la resistencia de la 
atmósfera; quien siente un ideal no 
le importa siquiera que muchos no le 
comprendan, si precisamente por lo 
mucho que quieren unos pocos es que 
disfrutan algo todos; quien siente un 
ideal no le importa el obstáculo que 
tenga por delante. Hay algo que está 
por encima de todas las razones: es la 
razón del corazón, es la razón de la fe, 
es la convicción de que el derecho y 
la justicia están con uno. Y son esos 

ideales los que logran prender la 
llama de los pueblos, de la re-

beldía de los pueblos».

yaima puig meneses 
y rené tamayo león
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El canto de la Patria es nuestro canto

ciudad de méxico, México.–No hubo 
palabras de más ni de menos: fueron 
sencillamente las palabras exactas. Así 
podríamos definir la manera en que 
expresaron sus sentimientos y compro-
misos al Primer Secretario del Comité 
Central del Partido Comunista y Pre-
sidente de la República, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, los más de 70 cubanos 
residentes en México que este viernes 
acudieron a su encuentro para juntos 
también soñar un mejor país.

Avanzar en el camino de la unidad y el 
diálogo con su comunidad en el exterior 
es uno de los principales propósitos de 
la Isla. Lo sucedido ayer en uno de los 
salones de la Embajada cubana, es una 
muestra de que son muchos los cubanos 
que, aun lejos de «casa», mantienen fer-
vientes sentimientos hacia la Patria. 

Quizá por eso, tras escucharlos con 
sumo interés hablar por más de una 
hora, el Jefe de Estado se despidió con 
la certeza de que «con encuentros como 
este, con las cosas que ustedes están ha-
ciendo, con lo que nosotros sentimos 
también hacia ustedes, la familia cuba-
na y la Patria cubana están creciendo». 

Muy esclarecedoras resultaron las 
palabras del Presidente Díaz-Canel, 
quien compartió algunas ideas sobre 
su visita a México y las actividades 
previstas, en medio de las cuales con-
sideró muy importante encontrar un 
espacio en la agenda de trabajo para 
reunirse con representantes de la co-
munidad cubana que viven en México.

«Esto responde a una práctica que 
hemos estado consolidando, que he-
mos estado sistematizando desde que 
asumimos la presidencia del país, de 
que cada vez que por razones de tra-
bajo vamos a una visita de Gobierno, 
siempre podamos tener un encuentro 
con la comunidad cubana en el exte-
rior, por varias razones», explicó.

En primer lugar, dijo, queremos rati-
ficarles que el proceso de diálogo con la 
comunidad cubana, que se inició por el 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz 
en el año 1978, es un proceso indeteni-
ble, que sigue creciendo y continuará 
perfeccionándose. «Nosotros queremos 
ratificarles a ustedes toda la voluntad 
política que existe de profundizar en ese 
proceso», aseveró, para referirse luego a 
un grupo de acciones que en los últimos 
años han ido consolidando este proceso. 

De manera particular recordó la actua-
lización que se hizo a la Ley Migratoria, 
impulsada por el General de Ejército 
Raúl Castro Ruz durante su mandato 
como Presidente y Primer Secretario del 
Comité Central, un hito importante que 
contribuyó a la salida y el regreso ordena-
dos de los cubanos desde y hacia Cuba. 

Otro de los procesos que ha ido 

alimentando esta continuidad, desta-
có, están relacionados con un grupo 
de temas que sin tabú hemos estado 
compartiendo, a partir de los plantea-
mientos que la comunidad cubana nos 
hace en los diálogos que sostenemos 
con ella, en los encuentros La nación 
y la emigración, que a nivel regional se 
han ido realizando, y también las opi-
niones que nos hacen llegar a nuestros 
consulados o a nuestras embajadas 
con diversas preocupaciones asociadas 
a trámites de pasaporte, a cómo inver-
tir en el país y participar en el proceso 
de desarrollo económico y social.

Con absoluto convencimiento, ra-
tificó el compromiso del Gobierno 
cubano, en cuanto la covid-19 lo per-
mita, de realizar la iv Conferencia La 
nación y la emigración, que ha estado 
antecedida por varios encuentros re-
gionales que pudieron desarrollarse 
antes del inicio de la pandemia.

Tengan toda la confianza, aseveró, de 
que se mantiene el proyecto de seguir 

reunificándonos, de hacer lo más natu-
rales posibles los lazos entre los cubanos 
que estamos en Cuba y los que están en 
el exterior y aman a Cuba y la defienden. 
«Este encuentro es parte de eso».

De agradecimientos habló luego el 
Presidente Díaz-Canel, porque tam-
bién la comunidad de cubanos en 
México ha apoyado «en estos tiempos 
difíciles que está viviendo la Patria». 
Muchas y diversas han sido las accio-
nes llevadas a cabo, por eso fueron mu-
chos y diversos los agradecimientos.

El mandatario expresó su gratitud 
por el seguimiento y el apoyo que 
dieron, junto al personal de nuestra 
Embajada, a las brigadas médicas del 
Contingente Henry Reeve que vinie-
ron a apoyar al pueblo mexicano y a su 
Gobierno en la etapa más compleja de 
la pandemia que vivió la nación azteca. 

A ellos reconoció también el apoyo 
brindado a través del envío de donacio-
nes de materiales e insumos médicos 
que han resultado de vital importancia 

para apoyar la campaña de vacuna-
ción que lleva a cabo el país.

Gracias les dio, además, por la ma-
nera honesta y valiente en que han 
enfrentado la campaña mediática, 
cruel, criminal y atroz auspiciada por 
el Gobierno de Estados Unidos, con 
el interés de derrocar a la Revolución 
Cubana aplicando los conceptos y las 
variantes de la guerra no convencional. 

Hoy cuando uno va a las redes socia-
les, comentó, se da cuenta de que en esas 
plataformas, sin ética ninguna, existe 
una imagen de una Cuba virtual que no 
tiene que ver nada con lo que está suce-
diendo en Cuba. «Tenemos complejida-
des y necesidades, pero en Cuba no hay 
desorden, ni hay represión ni la gente 
está volcada en las calles insatisfecha».

«Tenemos que romper la matriz de 
tratar de presentar a la comunidad cu-
bana en el exterior como un bloque mo-
nolítico de cubanas y cubanos que están 
contra Cuba y que lo que desean es una 
intervención norteamericana», insistió.

«Sabemos que la mayor parte de 
nuestra comunidad cubana en el exte-
rior es todo lo contrario, y así lo demos-
traron ustedes», destacó. La mayoría, 
valoró, está a favor de la reunificación 
familiar, tienen interés en que el país 
se desarrolle, y participar en ello, quie-
ren tener una relación normal con su 
familia, con su pueblo, con su país, y 
«nuestro Gobierno, por supuesto, está 
empeñado en dar todos esos espacios.

«Si les pidiera algo en el día de hoy, 
es que mantuvieran esa posición que 
han tenido y poder consolidarla», 
dijo el Presidente, y desde el audito-
rio no se hizo esperar la respuesta: 
«¡Cuente con eso, Presidente!».

ORGULLO DE CUBANOS
En el encuentro del mandatario con 

una representación de residentes en 
México, intervinieron cerca de una 
veintena de cubanas y cubanos de los 
más de 70 que participaron. Algunos 
viven en el Distrito Federal, muchos tu-
vieron que viajar desde los estados –al-
gunos lejanos– para intercambiar con 
su Presidente, «una oportunidad que 
pocas comunidades emigrantes del 
mundo tienen», coincidieron.

Al comentar lo que era común al quó-
rum, Pedro Núñez Mosquera, embaja-
dor de Cuba en el país mesoamericano, 
señaló que se trata de una asociación de 
patriotas, de personas comprometidas 
con su pueblo y su Revolución, que ha 
tenido siempre una activa participación 
en todas las acciones a favor de Cuba, y 
en el último año han desarrollado una 
impresionante gestión para enviar a la 
Isla medicamentos e insumos médicos 
para contribuir en el enfrentamiento a 
la pandemia provocada por la covid-19.

Al joven Sergio Chaviano Llerena, 
presidente de la Asociación José Martí 
de Cubanos Residentes en México, pa-
rece que el momento lo envolvió en el 
halo y el ángel de la Patria, y se dirigía a 
Díaz-Canel diciéndole «Comandante».

Como primer orador del debate, dio 
la bienvenida al Presidente y le aseguró, 
en nombre de sus compañeras y com-
pañeros, que podía contar con todos y 
para todo, «para lo que sea, Coman-
dante, somos continuidad», le dijo.

«Queremos ratifi carles que el proceso de diálogo con la comunidad cubana que se inició por el Comandante 

en Jefe Fidel Castro Ruz, en 1978, es un proceso indetenible que sigue creciendo y continuará perfeccionán-

dose», les aseguró el Presidente Díaz-Canel a los cubanos residentes en México. FOTOS: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

El Jefe de Estado reconoció el apoyo brindado a través del envío de donaciones de materiales e insumos 

médicos para apoyar la campaña de vacunación contra la covid-19 en el archipiélago.

En un mensaje al Presidente Díaz-Canel, el Comité Central del Partido Comunista de 
México publicó en su sitio web: «Cuba, su Revolución y su Partido Comunista, han sido un 
ejemplo para los trabajadores mexicanos; y por ello frente a cada agresión o provocación 
del imperialismo, sean los ee. uu., la ue o alguno de sus títeres, brotarán expresiones 
profundas de solidaridad, sobre todo en defensa de las conquistas socialistas».

«Con encuentros como este, con las cosas que ustedes están haciendo, con lo que nosotros 
sentimos también hacia ustedes, la familia cubana y la Patria cubana están creciendo», 
señaló el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, en diálogo con cubanas y cubanos residentes en México

yaima puig meneses 
y rené tamayo león
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Díaz-Canel agradeció por la manera honesta y valiente con que han enfrentado la campaña mediática cruel, criminal y atroz auspiciada por el Gobierno de Estados Unidos que, incluso, ha querido enrarecer el clima de 

hospitalidad en esta visita a México.

Yeidckol Polevnsky, exsenadora del Congreso de la Unión de México, publicó en Twitter que una 
trascendente página se ha escrito en la historia de Nuestra América, que habrá un antes y un des-
pués de este 16 de septiembre. Por su parte, la senadora Gloria Sánchez expresó que los fuertes la-
zos de amistad y solidaridad entre México y Cuba son históricos. «Es urgente acabar con el brutal 
e injustificado bloqueo impuesto a Cuba. México y el mundo están con nuestro pueblo hermano».

Olivia Garza Joa se describe como 
una mexicana hija de cubanos, por lo 
que siente a Cuba como una patria que, 
como México, la lleva en el corazón. 
Miembro de la directiva de la Asociación 
José Martí, reafirmó el compromiso de 
contribuir y ayudar a sus compatriotas 
en la difícil situación que atraviesan.

Entre otras acciones, comentó los es-
fuerzos que realizan como parte de la 
iniciativa que se desarrolla en América 
Latina y el Caribe para enviar a la Isla 
un millón de jeringuillas. «Es en esta 
batalla de ideas en la que estamos los 
cubanos y los descendientes de cuba-
nos; todo por Cuba», dijo.

Vivian López Benítez calificó como 
orgullo extraordinario el que el Pre-
sidente Díaz-Canel decidiera inter-
cambiar con ellos. «Es –explicó– ese 
orgullo de cubano que solo lo puede 
interpretar el que lo siente, y en cierta 
medida el que es cubano». 

Hizo «un reconocimiento sentido, 
amplio, cercano», a todo el personal 
científico y médico que ha contribuido 
a que los daños de la pandemia en Cuba 
no hayan sido mucho peores, y a elevar 
el prestigio de nuestra nación por obte-
ner varias vacunas contra la covid-19.

López Benítez informó de la deci-
sión de la Asociación José Martí de 
Cubanos Residentes en México de 
entregar la Distinción José María 
Heredia a todo el personal científico 
y médico que ha participado en el en-
frentamiento a la nueva pandemia.

Vivian señaló que esta distinción se 
creó en honor al insigne cubano que 
vivió tantos años en México, y donde 
tuvo una vida prolífera. Anteriormen-
te fue otorgada y entregada, entre otras 
personalidades, al Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz –precisamente 
en uno de los encuentros de La nación 
y la emigración– y a los Cinco Héroes 
por su lucha contra el terrorismo. 

La Asociación propuso hacer el re-
conocimiento a nuestros científicos 
y médicos, de forma simbólica, en la 
conferencia La nación y la emigra-
ción, que se realizará el próximo año 
en La Habana, de forma presencial, 
decisión que fue acogida emotiva-
mente por el Presidente cubano.

Marisol Guerra Carvajal, a cargo del 
área de cultura de la Asociación de cu-
banos residentes en México, agradeció 
la formación como artista que recibió 
en su patria, la que es –dijo– un lujo que 
muy pocos pueden darse en otros países 
por lo costoso que es esa enseñanza.

Se congratuló de la fortaleza que hoy 
tiene –como siempre– la Revolución, 
a pesar de las mentiras y manipulacio-
nes, y del amor y el compromiso de la 
inmensa mayoría de los cubanos que 
están aquí y en otras partes del mundo. 

Tras sus palabras, la joven hizo vibrar 
al auditorio al vocalizar Preludio de Gi-
rón –de Silvio Rodríguez–, llegando al 
tono más alto en los versos «Nadie se 
va a morir, menos ahora/Que el canto 
de la patria es nuestro canto».

Eduardo Jesús Morales Lameiro, un 
cubano del sector empresarial y miem-
bro de la agrupación Somos Cuba-
México, adscrita a la Asociación José 
Martí, y dirigida a llevar inversiones a 
Cuba, agradeció al Jefe de Estado por 
las políticas para fomentar los nego-
cios de los residentes en el exterior.

Comentó al Presidente los esfuerzos 
que están realizando desde hace tres 
años para el desarrollo de proyectos 
destinados al suministro de materia-
les e insumos en diversos sectores, 
incluyendo una empresa de capital 
mexicano que está en los trámites fi-
nales que deben honrarse.

Entre otras iniciativas –explicó– 
tienen en carpeta el proyecto Ponle 
Corazón a Cuba en la Vivienda, para 
contribuir al mejoramiento del fondo 
habitacional en la Isla y como apoyo 
a la Política Nacional de la Vivienda 
que se está implementado, de la cual 
–señaló– estamos al tanto.

Alentado por las anotaciones que 
Díaz-Canel iba haciendo en su pe-
queña agenda mientras él narraba 
los proyectos propuestos y las de-
moras que han tenido que enfrentar, 
debido, entre otros obstáculos, a la 
covid-19, Morales Lameiro –que solici-
tó el apoyo directo del mandatario para 
viabilizar algunas iniciativas– expresó 
que incentivar las inversiones de las cu-
banas y cubanos de la emigración dejará 
sin palabras a quienes señalan que los 
nacionales residentes en el exterior 

tienen menos derechos que los extran-
jeros que llegan a Cuba.

Cubana y conocida también como la 
abuela cuenta cuentos de Veracruz, que 
va escuela por escuela enseñando con 
música y títeres a las niñas y niños de 
esa región, María Elena Mora Valiña 
llegó al encuentro del Presidente cuba-
no en representación –dijo ella misma– 
de la rumba cubana («¡rumba cubana, 
timbalaye, rumba cubana!», dijo con 
zalamería la mulata, bella aún a pesar 
de los años, o en contra de ellos).

«Independientemente de que haya 
pandemia, sufrimientos, amenazas, 
egoísmos, saben qué nos salva, el 
amor, la alegría, la fe, la esperanza 
que se logra cuando los adoquines 
extrañan al rumbero que no ha po-
dido ir a bailar, cuando nosotros en 
nuestras casas cubanas ponemos un 
poquito de fe para seguir adelante, 
cuando el vecino le da una aspirina al 
otro, cuando aquel le dice te doy un 
buchito de café, y saben por qué, por-
que lo que nos va salvar es el amor.

«La cultura es muy amplia y habla 
de muchas cosas, pero tenemos que 
enseñarla a nuestros hijos y nietos, no-
sotros que estamos aquí, porque tierra 
no hace patria; nos hace patriotas lo 
que defendemos, como estamos de-
fendiendo a Cuba hoy. La 
cultura es lo que tenemos 
hoy para defender lo que 
es esa linda Revolución, 
la Cubana».

Hombre extremadamente sensible, 
siempre con el corazón a flor de piel y el 
alma desbordada, el Presidente cubano 
se emocionó mucho cuando caminó 
hacia el medio de la calle para saludar a 
decenas de mexicanas y mexicanos que 
solidariamente se han estado mani-
festando frente a la Embajada cubana 
aquí, durante jueves y viernes.

Convocados por organizaciones de iz-
quierda para apoyar a Cuba, a la Revo-
lución y al Presidente Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez en su visita a este país, la vigilia 

–que fue militante y jubilosa– se asumió 
como deber y obligación por los congre-
gados. Pero lo visto, lo oído y lo hecho 
fue expresión genuina de la herman-
dad del pueblo mexicano con el pueblo 
cubano, de la fuerza de la Revolución 
Cubana y el amor que esta inspira.

El jueves, en el encuentro de Díaz-Ca-
nel con las organizaciones de solidaridad 
de México con Cuba, y el viernes, en el 
intercambio que sostuvo con los cuba-
nos residentes en este país, se repitió 
una expresión muy mexicana: «Usted 

tranquilo, que para ponernos nervio-
sos estamos nosotros».

Fue una frase que también se oyó en 
la calle, como testimonio y certeza de 
que el pueblo mexicano siempre saldrá 
en defensa de Cuba y de su Revolución. 
Es un sentimiento mayoritario. 

Una coletilla de los redactores: En la 
mañana de este viernes un reducido 
grupo de contrarrevolucionarios tam-
bién se situó en un pedacito de acera 
frente a la Embajada para intentar en-
sombrecer el encuentro del Presidente 

Díaz-Canel con sus compatriotas. Eran 
pocos, muy pocos, sin embargo, fue 
tanto el encono que exudaban, que 
eran pura maldad. Una colega nos co-
mentó entonces que «podrían ser cua-
tro gatos, pero lo que estaban haciendo 
lo convertirían en un gran espectáculo; 
la vida real es de la gente buena, pero 
ellos se han adueñado de las redes so-
ciales; con su odio lo están contami-
nando todo, y eso no deberíamos per-
mitirlo; las redes tienen que ser de la 
verdad y de la bondad».

La fuerza de los pueblos, la fuerza de la Revolución



Mucho 
se ha 
especulado 
respecto a esta vi 
Cumbre de la Comuni-
dad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños 
(Celac) que sesiona hoy 
en México con apremian-
tes temas en su agenda, 
como la necesidad de 
revitalizar la organización y 
la situación generada por la 
covid-19.

No obstante, algunos medios 
internacionales y analistas con-
centran su atención en la pro-
puesta del presidente mexicano 
Andrés Manuel López Obrador, 
de «decir adiós a la oea», y 
dedicar todos los esfuerzos a un 
organismo no subordinado a 
Washington.

En mi opinión, la base de todo 
nuevo proyecto debe pasar por 
fortalecer a la Celac, buscar la 
unidad dentro de la diversidad, 
como se estableció desde su 
fundación, y actuar en corres-
pondencia con las prioridades 
de la región, apartándose de 
toda injerencia foránea.

De la desprestigiada oea se 
sabe que no pasa de ser una 
entidad moribunda, contraria a 
los intereses latinoamericanos y 
cumplidora del guion elabora-
do por el Gobierno de Estados 
Unidos para mantener someti-
dos a nuestros pueblos.

La oea ya de-
biera haber desa-

parecido, pero no es 
suficiente con decir 

que es inservi-
ble; hacen falta 
cambios de 
actitud por no 

pocos gobiernos 
afiliados a ella, que, a la vez, se 
sirven y la sirven en sus planes 
de confrontación política contra 
naciones progresistas y con mo-
delos de gestión incluyentes.

No hay en estos momentos 
suficientes gobernantes que 

voten por 
«sepultar a 

la oea». Habrá 
quienes defende-

rán –Brasil, Colom-
bia, Chile, Paraguay, 

Ecuador, por solo 
mencionar algunos– 

la continuidad de una 
organización que les sirve, 

en muchos casos para que 
no se les condene por las 

reiteradas violaciones de de-
rechos humanos que en ellos se 
cometen, mientras son punta de 
lanza contra países no afines a 
los intereses estadounidenses.

En otros casos, el plantea-
miento podría ser conciliatorio, 
y optarán por proponer «curitas 
cosméticas» o alguna que otra 
«reforma no conceptual» en los 
postulados de la citada entidad.

Pero hay gobiernos que, en 
representación auténtica de sus 
pueblos, se deslindan por com-
pleto de una oea que no contri-
buye a buscar soluciones a los 
graves problemas económicos y 
sociales que enfrenta la región.

Esta batalla urge echarla y 
ganarla y, para ello, la unión y 
el fortalecimiento de la Celac 
y la denuncia continuada a los 
planes golpistas que estimula la 
oea y su secretario general Luis 
Almagro, deben formar parte 
de la lucha. Ya se da un intere-
sante paso. (e.c.p.)
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López Obrador tocó el corazón de Cuba

Desde el pasado jueves el Presidente 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez está 
en México. Desde aquí, le segui-
mos los pasos. Da gusto saberlo en 
tierra hermana, donde los afectos 
por Cuba son legendarios, y bastaría 
con asomarnos a las páginas de la 
historia para que de esa consonancia 
hablen los propios hechos.

Cierto es que de hermanos se es-
pera el buen gesto, la cálida acogida, 
la palabra reconfortante… sobre 
todo si uno de los dos libra ingentes 
batallas; pero no puede Cuba menos 
que agradecer la cordialidad y la de-
ferencia con que ha sido recibido su 
Presidente, el que ve a diario al pie 
de cada obra constructiva, científica 
o cultural, empeñado –cuando son 

muy duros los tiempos–  en sacar 
adelante a un pueblo que lo respeta 
y lo escucha.  

Del apoyo de México y su digno 
mandatario Andrés Manuel López 
Obrador, a Cuba nada sorprende, sin 
embargo, las verdades de su verbo, 
más que conocidas, nuevamente 
se encienden y encienden, lo mis-
mo para avivar las causas nobles, 
que para esgrimir la denuncia de 
las prácticas fratricidas que tienen 
lugar en el orbe del siglo xxi, las 
que «dicho con toda franqueza» 
son mal vistas, como la de que «el 
Gobierno de Estados Unidos utilice 
el bloqueo para impedir el bienestar 
del pueblo de Cuba con el propósito 
de que este, obligado por la necesi-
dad, tenga que enfrentar a su propio 
Gobierno».

Tiene la palabra la Celac

El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, señaló que la Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (Celac) presentará, en su vi Cumbre, en México, un plan estratégico 
para la producción de vacunas y medicamentos contra la covid-19. «Este plan trata de 
que desarrollemos nuestras capacidades locales y regionales para producir vacunas y 
medicamentos», reportó la Agencia Boliviana de Información.

madeleine sautié rodríguez

Contrastes

Este 16 de septiembre, cuando México celebraba 
el aniversario 211 del inicio de sus luchas por la 
independencia, Andrés Manuel López Obrador, el 
hombre que dirige los destinos de ese país hermano, 
alzó su voz y reiteró que a «Cuba, por sus 62 años de 
resistencia, debe concedérsele el premio a la digni-
dad», y que, por similares atributos, la Isla debía ser 
declarada patrimonio de la humanidad.

Gesto noble, palabras llenas de valor y emoción 
por quien identifica en Cuba a un pueblo hermano, 
atado al suyo por la solidaridad desde los inicios mis-
mos de las luchas por la independencia de uno y otro 
país, en las filas del Ejército Libertador, en Cuba, o 
formando parte de quienes, encabezados por el cura 
Hidalgo, se lanzaron a liberar las tierras aztecas, 
pisoteadas también por la metrópoli española.

Pero este mismo día, como contraste penoso, el 
odio y la más vil manipulación se hicieron presen-
tes en el Parlamento Europeo, todavía contami-
nado por grupúsculos fieles seguidores de lo que 
dicta ee. uu., quienes aprobaron un documento 
lleno de mentiras, para acusar a Cuba de supues-
tas violaciones de los derechos humanos y pedir a 
la Unión Europea seguir el modelo de Washing-
ton y aplicar sanciones contra la Isla.

¡Qué vergüenza para la civilizada Europa! ¡Qué 
irrespeto a quienes, como México, ven a Cuba como 
ejemplo de resistencia, de solidaridad, que envía mé-
dicos y enfermeras a los más intrincados lugares del 
mundo, solo para brindar salud, amor y vida!

¿Cómo se puede entender que un Parlamento 
–supuesto patrimonio de la democracia en cual-
quier lugar– pueda convertirse, por obra de los 
ultraderechistas y fascistas, en un vertedero de 
perversidad?

Solo comparable con ese hecho, el propio día 16 
de septiembre, en el estado norteamericano de la 
Florida –cuna de la peor politiquería y donde viven 
sectores, abiertamente contrarrevolucionarios, pa-
gados lo mismo por el Gobierno estadual que por 
agencias federales o grupos convertidos en lobby 
anticubano–, el gobernador Ron DeSantis otorgó 
una Medalla de la Libertad a Félix Rodríguez, el 
exagente de la cia, autor del asesinato de Ernesto 
Guevara en Bolivia, y mercenario de Playa Girón.

«Es un reconocimiento bien merecido», dijo 
DeSantis. El ejemplo es tan abominable que no 
merece otro comentario.

elson concepción pérez

Cuba, agraviada desde las voces 
indignas que se alían en son de 
servilismo a las políticas de derecha 
–aunque intocable en su bien proba-
da dignidad–, percibe el beneplácito 
con que se le toma en cuenta.

Dirigido en primera instancia al 
mandatario cubano, López Obra-
dor emitió un discurso colmado de 
ejemplos heroicos y bárbaros, que 
dejan claro que nunca se conformará 
la humanidad con el sometimiento 
de los poderosos contra los pueblos. 
En sus palabras destacó el orgullo 
mexicano por héroes como Hidalgo, 
iniciador de la gesta independentista 
conocida como el Grito de Dolores, 
en 1810, y aludió, en dicha celebra-
ción, al Presidente Díaz-Canel, invi-
tado de honor que «representa a un 
pueblo que ha sabido, como pocos 

en el mundo, defender con dignidad 
su derecho a vivir libres e indepen-
dientes, sin permitir la injerencia 
en sus asuntos internos de ninguna 
potencia extranjera».

Además de sostener que la resis-
tencia, durante 62 años, del pueblo 
cubano frente al imperialismo «es 
una indiscutible hazaña histórica», 
y que «en consecuencia el pueblo de 
Cuba merece el premio de la digni-
dad» y «ser declarada patrimonio 
de la humanidad», López Obrador 
aseguró que «si esta perversa estra-
tegia lograse tener éxito, algo que 
no parece probable por la dignidad 
a que nos hemos referido, (…)  se 
convertiría en un triunfo pírrico, vil 
y canallesco, en una mancha de esas 
que no se borran ni con toda el agua 
de los océanos».
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Defensor del teatro radical, 
autor de una vasta obra de de-
nuncia en la que dejó clara su 
posición contra las injusticias 
humanas; amigo de Cuba y de 
su proceso revolucionario, el 
dramaturgo, ensayista, poeta 
y militante vasco Alfonso Sas-
tre, falleció este viernes a los 95 
años en Hondarribia (ciudad 
del País Vasco), donde viviese 
desde hace algún tiempo.

El ministro de Cultura de 
Cuba, Alpidio Alonso, mani-
festó en Twitter sus condolen-
cias sobre la muerte del reco-
nocido artista, que desde su 
visita a la Mayor de las Anti-
llas, en 1972, mostró gran sim-
patía por nuestra Revolución.

«Muy dolorosa para quienes 
lo conocimos, la noticia de la 
muerte del gran dramaturgo 
y pensador español Alfonso 
Sastre. Su obra, monumental, 
perdurará. Los cubanos no ol-
vidaremos al amigo leal que 
fue. Desde aquí nuestro senti-
do tributo a su memoria», dijo.

Los primeros trabajos de 
Sastre para el teatro fueron 
con el grupo Arte Nuevo, que 
cofundó en 1945. Fue autor de 
numerosos textos dramáticos, 
de cuadernos de poesía y de 
narrativa y, además, escribió 
guiones para el cine.

Del notable artista nacido en 

Madrid, el 20 de febrero de 
1926, sobresalen en su queha-
cer La sangre y la ceniza, La 
taberna fantástica, Tragico-
media fantástica de la gitana 
Celestina, El viaje infinito de 
Sancho Panza, entre otras obras 
teatrales. Por otra parte, en el 
espacio de la narración es pre-
ciso mencionar El Paralelo 38, 
Las noches lúgubres y El lugar 
del crimen. En cuanto a poesía, 
destacan Balada de la cárcel de 
Carabanchel y otros poemas ce-
lulares, El Evangelio de Drácula 
y El español al alcance de todos.   

Pero no se puede hablar de 
su carrera artística sin mencio-
nar su trayectoria política y sus 
inquietudes sociales. En la eta-
pa del franquismo fue militan-
te del Partido Comunista de 
España. En 1956 fue encarce-
lado debido a su participación 
en las protestas universitarias 
contra la dictadura y, desde ese 
entonces, no pocas veces sufrió 
prisión a causa de su actividad 
política que, junto a su esposa 
Eva Forest, desarrolló desde la 
izquierda abertzale.  

Para Sastre, el teatro era un 
modo de luchar para cambiar 
la sociedad, de ahí que sus 
obras –siempre radicales– se 
veían muchas veces censura-
das. Sin embargo, dejaron hue-
llas imperecederas no solo en 
el universo de las tablas, sino 
también en el ámbito social. 

Alfonso Sastre, un artista 
completo, se despide
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El compañero Nguyen Xuan 
Phuc, presidente de la Repúbli-
ca Socialista de Vietnam, nació 
el 20 de julio de 1954 en la Co-
muna Que Phu, distrito de Que 
Son, provincia de Quang Nam. 
Desde muy joven se incorporó 
a las actividades revolucionarias 
por la liberación de Vietnam.  Es 
Licenciado en Economía y estu-
dió Gestión Administrativa en la 
Academia Nacional de Adminis-
tración Pública de Vietnam

Inició su vida laboral como 
funcionario de la Dirección de 
Administración Provincial de 
Economía de Quang Nam–Da 
Nang. En su provincia natal 
ocupó diversos cargos a nivel 
gubernamental y partidista. 
Miembro del Comité Provin-
cial del Partido en Quang Nam 
–Da Nang durante el xv, xvi, 
xvii y xviii mandatos. Fungió 
como Vicesecretario del Co-
mité Provincial del Partido y 
presidente del Comité Popular 
de la provincia.

En 2006 es elegido miem-
bro del Comité Central del 
Partido para el x Mandato y, 
posteriormente, como dipu-
tado a la Asamblea Nacional 
en su xi Legislatura, al tiempo 
que fungió como Viceinspec-
tor General del Gobierno. Por 
sus méritos y su capacidad de 
dirección es nombrado Vice-
presidente Permanente de la 

Oficina del Gobierno hasta 
agosto de 2007, cuando fue 
aprobado por la Asamblea Na-
cional para ocupar el cargo de 
Ministro-Presidente de la Ofi-
cina del Gobierno de Vietnam.

En enero de 2011 fue elegi-
do como miembro del xi Buró 
Político, en el que se mantiene 
hasta la actualidad. En agosto 
del mismo año es nombrado 
Vicepremier de la República 
Socialista de Vietnam, cargo en 
el cual le fueron encomendadas 

importantes tareas para el de-
sarrollo socioeconómico y legal 
del país por los máximos diri-
gentes de Vietnam. De abril a 
julio de 2016 ocupó diferentes 
responsabilidades como Vi-
cejefe del Consejo para la De-
fensa y Seguridad Nacional, 
miembro de la Junta Perma-
nente de la Comisión Militar 
Central. Miembro de la Junta 
del Comité del Partido para la 
Seguridad Pública, entre otras.

En julio de 2016 es electo 
Primer Ministro para el perio-
do 2016-2021 en la Primera 
Sesión de la xiv Legislatura de 
la Asamblea Nacional.

En enero de 2021 es elec-
to como miembro del Comité 
Central del Partido en el Man-
dato xiii para el periodo 2021-
2026, en el xiii Congreso del 
Partido y electo al Buró Políti-
co para el periodo 2021-2026 
en el Primer Pleno del xiii 
Congreso del Partido.

En abril de 2021 es elegido 
como Presidente de la Repú-
blica Socialista de Vietnam 
en el último periodo de sesio-
nes de la xiv Legislatura de la 
Asamblea Nacional. En el mes 
de julio del presente año fue 
ratificado como Presidente de 
la República Socialista en el 
Primer Periodo de sesiones de 
la xv Legislatura de la Asam-
blea Nacional.

Biografía ofi cial del 
Presidente de Vietnam

laura mercedes giráldez

imposible en el contexto de los gobier-
nos de la república mediatizada: la crea-
ción, en 1949, del Instituto Musical de 
Investigaciones Folclóricas (imif).

Por esa hazaña, tan solo, merece un 
lugar prominente en la historia cultural 
de la nación. Luchó, con el apoyo del his-
toriador Emilio Roig de Leuchsenring, 
la sede de la antigua Iglesia de Paula, 
conquistó la voluntad de sus hermanos 
José y Orestes, también prominentes 
músicos, del por suerte para nosotros 
activo compositor Alfredo Diez Nieto, 
de colegas como Francisco Formell Ma-
dariaga, de intelectuales de la talla de 
Manuel Moreno Fraginals; y músicos 
populares como Ignacio Piñeiro y San-
tos Ramírez, animador de la comparsa 
El Alacrán, para llevar adelante la em-
presa, y echó pie en tierra por registrar 
y estudiar la música popular cubana en 
su más amplio espectro, sin encasilla-
mientos, con el oído y la inteligencia co-
locados en la médulas de los procesos.

Si la musicología cubana presenta 
hoy un notable, aunque aún inacabado 
desarrollo, y cuenta con fundamentos 
científicos sólidos y proyecciones per-
durables, se debe a la previsión y cons-
tancia de Argeliers León, María Teresa 

El 23 de septiembre próximo, el Centro de Estudios Martianos (cem) recordará a Cintio 
Vitier en su centenario, con la presentación de la convocatoria al Premio de la Crítica 
Martiana Cintio Vitier. Además, se desarrollará un panel en el que varias personalidades 
ofrecerán un acercamiento múltiple a ese destacado poeta, ensayista, incansable estudioso 
de la obra martiana, fundador del cem, informó esa institución.

Siempre pienso en Odilio Urfé como un 
hombre de luz, de muchas luces, de larga 
mirada. Consciente de que la música ocu-
pa una doble jerarquía, cenital y raigal, 
en la cultura cubana, de que la preserva-
ción de sus tesoros, por sí misma impor-
tante, solo se completa cuando penetra y 
crece en la sensibilidad de la gente.

Al maestro hay que pensarlo en pre-
sente en la conmemoración del centena-
rio de su nacimiento, el 18 de septiem-
bre de 1921 en Madruga, 60 kilómetros 
al sudeste de La Habana. Verlo crecer a 
la vera del ejemplo de su padre, el maes-
tro José Urfé, innovador del danzón, 
autor de El bombín de Barreto, quien lo 
inició en el piano junto a su madre Leo-
nor González y la maestra María Josefa 
Pardiñas; saber de sus ansias de supe-
ración al matricular aún adolescente en 
el Conservatorio Municipal de La Ha-
bana, y tomar nota de sus tempranas 
incursiones como intérprete en las for-
maciones de Cheo Belén Puig y Arman-
do Valdés Torres, y en el teclado de la 
Orquesta de Cámara del Conservatorio.

No había cumplido 29 años de edad 
cuando se propuso una meta que parecía

Las muchas luces de Odilio Urfé

Linares, Alejo Carpentier y Odilio Urfé, 
a quien, por cierto, el autor de La músi-
ca en Cuba tenía en muy alto concepto.

El imif fue semilla que germinó, tras 
el triunfo revolucionario, en el Semina-
rio de Música Popular, y en el Centro de 
información y documentación que lue-
go llevaría su nombre, integrado luego 
al Museo Nacional de la Música. Uno de 
sus discípulos –también de Argeliers–, 
el doctor Jesús Gómez Cairo, hoy día al 
frente del Museo, se ha encargado con 
pasión y responsabilidad de mantener y 

promover el legado de Odilio. Es hora 
de que salga a la luz la sistematización 
de la obra teórica de Odilio que Gó-
mez Cairo y el equipo que lidera en el 
Museo han llevado a cabo.

Pero Odilio es mucho más. Se mul-
tiplica en sus trabajos para el cine, o 
al frente de la Charanga Nacional de 
Conciertos, o en el lanzamiento de 
una experiencia de la que se debe ha-
blar mucho más: los ciclos de música 
popular en el Amadeo Roldán. Cono-
cer su vocación promocional y peda-
gógica, su entrega a la Uneac y a la Co-
misión Nacional Cubana de la Unesco; 
su aporte a la Asamblea Nacional del 
Poder Popular para la oficialización 
de la versión definitiva del Himno 
Nacional; su integridad humana.

Entre sus muchas luces, no debe olvi-
darse esta reflexión suya de los años 70, 
válida para hoy: «El problema de cierta 
dependencia hacia los formatos y mo-
dos de expresión musical extranjeros, 
especialmente de la llamada música de 
consumo, constituye un objetivo a su-
perar por parte de muchos de nuestros 
creadores e intérpretes. Aspectos tales 
como construcción, lineamientos meló-
dicos, lenguaje armónico, gama rítmica 
y lo relacionado con formatos, orquesta-
ción y textos literarios están compren-
didos en el empeño descolonizador».

pedro de la hoz

Odilio Urfé. FOTO: ORLANDO CARDONA

Nguyen Xuan Phuc, presidente de la 

República Socialista de Vietnam.
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¿Cuáles son las causas del actual 
desafío de la generación eléctrica?

Ya son varias las semanas transcurridas 
desde que las afectaciones al servicio 
eléctrico se han vuelto recurrentes en 
todo el país, que en medio de las cir-
cunstancias económicas actuales hace 
un gran esfuerzo por mantener la ge-
neración de electricidad y, además, 
adquirir al efecto los combustibles ne-
cesarios, ambos procesos muy costosos 
para Cuba, sobre todo este último que, 
debido a las limitaciones del bloqueo 
económico, es aún más caro.

Así reflexionó el ministro de Energía 
y Minas, Liván Arronte Cruz, sobre la 
situación actual del Sistema Eléctrico 
Nacional  y las causas que han conlle-
vado a las interrupciones del servicio, 
durante el programa Mesa Redonda 
dedicado a ese tema.

Una cuestión esencial, consideró, es 
comprender cómo está conformado 
el parque de generación del país, cuyo 
40,6 % de sus capacidades corresponde 
a las termoeléctricas hoy instaladas, el 
21,7 % a motores a fuel oil, mientras el 
21, 9 % está en motores a diésel, estas 
dos últimas tecnologías pertenecientes 
a los emplazamientos de la generación 
distribuida (grupos electrógenos) insta-
lados en todas las provincias del país.

Dijo que casi el 8 % de la electrici-
dad se produce con el gas acompa-
ñante de la producción de petróleo, 
5 % con fuentes renovables de energía 
(agua, sol y viento) y cerca del 3 % res-
tante se obtiene en las unidades flo-
tantes enclavadas en el Mariel.

El titular del Ministerio de Energía 
y Minas (Minem) manifestó que la 
generación de electricidad sigue sien-
do una prioridad en el país, esfera a 
la que se destina parte de los escasos 
recursos financieros disponibles en la 
Isla, en medio de muchas necesida-
des, para sostener la generación y ad-
quirir los combustibles.

«No es solo mantener la genera-
ción. También tenemos que comprar 
los combustibles que hacen falta para 
mantenerla y para el sostén de la eco-
nomía. Con los precios actuales del 
mercado y por las primas que nos 
ponen, el combustible nos sale mu-
cho más caro que como se oferta en el 
mercado internacional.

«Puede estar en el orden de los 150 
y hasta 200 millones para comprar 
todo el combustible de un mes de ge-
neración. Una parte se produce en la 
nación, pero otra, como la de los mo-
tores diésel y a fuel oil, es combustible 
que hay que adquirir, así como una 
parte del crudo para las refinerías.

«En medio de toda la situación que 

gladys leidys ramos, 

liz conde y dairon martínez

La industria eléctrica nacional pretende recuperar 

608 mw antes de que concluya el año.

FOTO: JULIO MARTÍNEZ MOLINA

vive el país, en la que hay que comprar 
medicinas y alimentos, están también 
el combustible y la generación, que sig-
nifican un impacto importante en la 
economía. De los escasos recursos dis-
ponibles, también se le pone dinero a la 
generación», explicó Arronte Cruz.

Cuando la disponibilidad de la ge-
neración no cubre la demanda hay 
que afectar el servicio, para poder 
mantener una reserva que permita 
garantizar la estabilidad del sistema y 
los requerimientos de seguridad en la 
operación del mismo, de allí que, des-
de el 21 de junio, se estén produciendo 
afectaciones, provocadas por la propia 
baja generación, explicó.

Para que un sistema eléctrico funcio-
ne seguro y estable, continuó el Minis-
tro, también hay que tener una poten-
cia de reserva que permita satisfacer la 
demanda. En el caso cubano, durante 
los últimos meses se trabaja con reser-
vas muy cercas o por debajo de la de-
manda, cuando se requiere al menos 
unos 500 megawatts (mw) para poder 
cubrir contingencias o el propio mante-
nimiento de las instalaciones.

De acuerdo con Arronte Cruz, las 
ocho centrales termoeléctricas con 20 
bloques en operación, constituyen la ge-
neración base del sistema eléctrico.

«La vida útil de una termoeléctrica 
está entre 30 y 35 años. En nuestro caso, 

excepto los dos bloques de Felton, que 
llevan 25 y 21 años sincronizados, los 
demás tienen más de 30 años de explo-
tación, y siete de ellos acumulan más de 
40 años operando», acotó.

Por otro lado, subrayó, a esta genera-
ción base la asiste la generación distri-
buida, es decir, los grupos a fuel oil, que 
también trabajan el régimen base, y los 
de diésel, que cubren los picos y las de-
mandas ante contingencias.

Ambos tipos de generación están 
afectadas por las mismas causas, pues 
las limitaciones tecnológicas y la falta 
de piezas de repuesto son comunes en 
ambas, lo que ha conllevado a la dismi-
nución de la disponibilidad técnica y a 
bajos niveles de reserva.

Mas, la situación no es mayor, porque 
un grupo grande de técnicos, ingenieros 
y obreros, buscan diariamente las solu-
ciones a muchos de los problemas de la 
industria eléctrica, con innovación.

SOBRE LA GENERACIÓN 
Y ACCIONESPARA MEJORARLA

Con todo ello coincidió Edier Guz-
mán Pacheco, director de Generación 
Térmica de la Unión Eléctrica (une), 
quien explicó que, a partir de la uti-
lización del crudo cubano, con entre 
7 y 8 % de azufre, los ciclos de man-
tenimiento deben acortarse, por lo 
cual, aunque el diseño permitía mayor 
tiempo entre cada una de las paradas, 
ahora son más frecuentes por la agre-
sividad del ácido sulfúrico y la alta co-
rrosión en el interior de las calderas.

Igualmente, se deben ejecutar 
anualmente mantenimientos al 20 %, 
que implican entre 50 y 70 días en 
varias paradas planificadas por cada 
bloque y cada cinco años corresponde 
efectuar un mantenimiento capital, 
en el cual se intervienen los equipos 
principales y tiene una duración de 
entre cien y 150 días, aunque pueden 
extenderse hasta ocho meses.

Para que se cumplan los ciclos de 
mantenimiento capital en los 20 blo-
ques se tendrían que realizar dos anual-
mente, además de los mantenimientos 
ligeros y parciales por año, señaló.

Sin embargo –subrayó–, esos mante-
nimientos pueden alcanzar un costo de 
entre 40 y 80 millones de dólares, muy 
elevado para la situación económica del 
país, hecho que ha propiciado que hoy, 
de los 20 bloques de generación, 18 es-
tán fuera de los ciclos de mantenimien-
tos ligeros y parciales, y de ellos 16 están 
fuera de los ciclos de mantenimiento 
capital, e incluso algunos tienen más de 
dos ciclos de retraso en estos últimos.

«Por eso podemos decir que la baja 
disponibilidad de generación está 
relacionada fundamentalmente con 

el mantenimiento que no ha podido 
ejecutarse a las centrales termoeléc-
tricas», dijo.

¿Por qué no se pueden ejecutar los 
mantenimientos? El Director de Ge-
neración Térmica de la une se refirió 
al respecto a la falta de materiales y 
piezas de repuesto para acometer las 
reparaciones con toda la profundidad 
que requieren.

Indicó que impacta en esto el re-
traso en la terminación y entrada de 
los bloques de Renté 5 (concluido en 
febrero), Felton 1 (planificado para 
abril, y concluido en julio) y Mariel 6 
(se está concluyendo en septiembre), 
que son nuevas inversiones e incor-
poran 460 mw. Esto obliga a que no 
puedan ser sacadas escalonadamente, 
para mantenimiento, otras unidades 
que lo requerían.

El directivo enfatizó en otras causas 
como el impacto del bloqueo econó-
mico, las consecuencias de la pan-
demia, la falta de asistencia técnica 
extranjera en los procesos de puesta 
en marcha, el alto índice de averías y 
salidas imprevistas de los bloques.

Guzmán Pacheco dijo que se labora 
sin descanso para ejecutar los man-
tenimientos que actualmente tienen 
lugar en unidades como la 1 de Felton 
y la 6 del Mariel, esta última ya logró 
sincronizar.

Se diseñó un programa de manteni-
miento escalonado en las termoeléc-
tricas, pues todos los bloques no pue-
den salir al mismo tiempo del sistema 
nacional y, además, no se cuenta con 
los recursos para ejecutarlos al mismo 
tiempo, precisó.

No obstante, informó, en medio de 
la situación difícil que enfrenta el país, 
se destinó un financiamiento para la 
une, con el cual se pretenden recuperar 
608 mw antes de que concluya el año.

Mientras, consideró que el papel de 
la industria nacional es imprescindible 
para buscar alternativas que sustituyan 
importaciones y abaraten los costos de 
inversión. Por ejemplo, de las 674 pie-
zas que están en estudio, de ellas, 376 
en diseño, y 262 ya están fabricadas en 
pruebas, específicamente para montar 
en motores de los bloques.

AHORRAR TAMBIÉN EVITARÁ APAGONES
Jorge Armando Cepero Hernández, 

director general de la une, explicó 
que los apagones responden a una 
realidad, en la que la demanda de co-
rriente por día supera la potencia con 
la que se trabaja. «Cada provincia, en 
dependencia del tamaño, tiene entre 
cuatro o cinco bloques de afectacio-
nes, y circuitos que son apagables. Se 
han planificado apagones de alrede-
dor de cuatro o seis horas», subrayó.

Liván Arronte Cruz, titular del Mi-
nem, concluyó que se trabaja intensa-
mente para, con ingenio y pocos recur-
sos, resolver los problemas del sistema 
eléctrico cubano.
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