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Fidel Rendón Matienzo

Para la delegada santiaguera Ade-
laida Martínez Rosales este ha sido
un congreso a lo cubano, en el que a
partir del análisis por el pueblo del
Proyecto de Lineamientos de la
Política Económica y Social del
Partido y la Revolución, cada compa-
triota pudo expresar sus criterios y
sugerencias en aras de solucionar
nuestros propios problemas. 

A partir de ahora, señala, se
impone trabajar con mayor dedica-
ción y consagración como ha pedi-
do el compañero Raúl, hacer cum-
plir los reglamentos, leyes y  los
propios acuerdos de esta histórica
reunión, no engavetarlos, y quienes
tenemos responsabilidades diver-
sas estamos convocados también a
ejercer un mejor control de los
recursos materiales y financieros. 

El propio Informe Central consti-
tuye un material que habrá que
estudiar bien, pues nos señala los
principales errores, nos llama a
revisarnos, rectificar todo lo que
hemos hecho mal, valorar dónde
podemos avanzar mejor,  y en qué
debemos centrar los mayores es-
fuerzos para  consolidar la Revolu-
ción y hacer irreversible nuestro
socialismo. 

MARINA MENÉNDEZ QUINTERO

Procedente de Ciego de Ávila, Juana Nidia
Ibáñez Heredia considera que la trascenden-
cia principal del Sexto Congreso radica en el
cambio total que plantea sobre la visión del
tema económico en nuestro país.

“Está en nuestras manos el cómo y el cuándo
de ese cambio económico: de qué manera
hacer las cosas… y buscar que todos apoyemos
desde el puesto de trabajo en que estamos”.

Lo fundamental radica en ese control que el
compañero Raúl exige y que es la labor principal
de la Contraloría General de la República hoy:
“que se cumpla con lo que está establecido en
cada uno de los centros de trabajo y en todas las
direcciones de la economía.  Así nos vimos refle-
jados en el Informe Central”.

En la Comisión Tres, donde participó como
delegada, los análisis, consideró, fueron
“muy profundos” y definirán el camino a
seguir en asuntos esenciales como la vida de
las cooperativas, los objetos sociales de las
entidades y la contratación.

¿Confía usted en que seremos capaces de
llevar a cabo lo que emane de este Congreso?

Incondicionalmente creo que sí podemos
lograrlo, y está en manos no solo de quienes
estamos participando hoy en el Congreso,
sino de todo el pueblo de Cuba.

Congreso 
muy nuestro

Delegados opinan
El cómo y el cuándo está en nuestras manos
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Yaima Puig Meneses       

Pareciera como si en este Sexto
Congreso nuestra pequeña Isla se
hubiera multiplicado en otras miles
a través de las voces e ideas del
millar de delegados reunidos en
este magno evento. “Así imaginé
que sería, no esperaba menos de
nuestro encuentro”, comentó emo-
cionada Maritza Cruz Martínez,
delegada de Cienfuegos. 

“Jamás ningún país ha sometido
sus proyectos económicos, socia-
les o políticos de desarrollo a la dis-
cusión de todos sus ciudadanos,
como el nuestro. Y precisamente
este ejercicio democrático de deba-

tes populares es el que ha dotado
de mucha más fuerza a todo lo que
hemos dicho, porque el ritmo lo ha
ido marcando el pueblo. Sí, porque
las ideas y criterios que hemos
defendido aquí son todas ideas del
pueblo. 

“Si alguien imaginó que aquí
vendríamos solo a levantar las
manos se equivocó rotundamen-
te, todavía tenemos cosas que
decir y tendremos muchas más,
porque de la sinceridad y profun-
didad con que valoremos cada
momento, cada acción o cada
idea, dependerá el éxito de la
implementación de todo lo que
aquí finalmente se apruebe”.

Si alguien imaginó que solo levantaríamos  las manos se equivocó
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Leticia Martínez Hernández    

Es difícil desprenderse
de la energía renovadora
que sale de cada sala, de
cada conversación, de ca-
da mano que se alza para
proponer un mejor con-
cepto o sencillamente pa-
ra sugerir una oportuna
coma. Y entre esa gente,
común porque son de
pueblo, distingue la sonri-
sa a veces inhibida de
Rolando Fregio, el dele-
gado de Artemisa que narró a todos la insistencia de
aquel octogenario de Güira de Melena que pidió a sus
médicos “ponerlo sano” para no perderse, ni de casua-
lidad, este Sexto Congreso.

Es esta la primera cita partidista a la que asiste
Fregio. Y como si los estrenos no bastaran, también
comparte con los demás delegados la suerte de una
nueva provincia que comienza a erigirse como modelo
de un mejor trabajo. Dice que desde que llegó al
Palacio se la ha pasado conversando de su tierra. Es
que “muchas de las cosas que están planteadas en los
Lineamientos se vienen experimentando en Artemisa y
Mayabeque”. Quizás por eso su entusiasmo es mayor:
la certeza de que es posible implementar coherente-
mente cada nueva idea le anima a seguir empujando
“amén de caminos bien difíciles”.

¿La mayor alegría? “Que este Sexto Congreso venía
caminando desde hace rato, no empezó el 16 de abril, ni
es un Congreso de tres días”, dice Fregio. Y junto a eso
que “las ideas del Comandante están presentes en cada
crítica, en cada propuesta”. ¿Lo más difícil? “Llevar a
efecto los más de 300 lineamientos”. ¿Será imposible?
“Esa palabra no existe para los revolucionarios”. 

Este Congreso viene
caminando
hace mucho rato
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Ariel Terrero

Roger Delgado encabeza una de las
instituciones cubanas que ha seguido
con más expectativas el parto de los
Lineamientos de la Política Económica
y Social. Director de la Empresa de
Cítricos de Jagüey Grande Victoria de
Girón, Rogerito, como le conocen, con-
fía en que esta vez la empresa estatal
socialista saldrá robustecida.

“Ha sido un Congreso trascendental
—dijo— porque ha partido del análisis
crítico y autocrítico de los problemas

que tenemos en todos los sectores del
país. Estos lineamientos buscan solu-
ciones integrales y bien estudiadas
para todos esos conflictos y dificulta-
des. La cuestión fundamental en lo
adelante consiste en ver cómo vamos
a instrumentar todos los lineamientos
para hacerlos realidad. 

“Creo que nuestra economía sal-
drá fortalecida de este Congreso
por una razón: los lineamientos se
han confeccionado con los aportes
que han hecho el pueblo y los dele-
gados. Contamos, por tanto, con un

arma poderosa para vencer dificul-
tades y hacer que prospere la eco-
nomía”.

Por una empresa estatal robustecida

La Mesa Redonda transmitirá hoy, a las 6:15
p.m., por Cubavisión, Cubavisión Internacional,
Radio Rebelde y Radio Habana Cuba un resu-
men de los debates de la Comisión 1 del Sexto

Congreso del Partido que analizó el Modelo de
Gestión Económica.

El Canal Educativo retransmitirá este programa
al final de su emisión del día.

Transmitirán hoy resumen de los debates de la Comisión 1 del Sexto Congreso del Partido


