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RAQUEL MARRERO YANES

“El lugar que ocupa la Asociación de Combatientes
de la Revolución  Cubana (ACRC) en la sociedad es
resultado del prestigio de su membresía y la naturale-
za de su quehacer diario y será siempre un destaca-
mento de primera línea en la batalla por salvar la
Patria, la Revolución y las conquistas del Socialismo”,
afirmó el General de División Samuel Rodiles Planas,
quien fue elegido como nuevo presidente de la organi-
zación.

Durante la III Conferencia Nacional de la Asociación,
efectuada el pasado sábado en la sede del Ministerio
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en
esta capital, presidida por su titular, el miembro del
Buró Político, General de Cuerpo de Ejército Julio Ca-
sas Regueiro, Granma conversó con el General Ro-
diles sobre la organización. 

Para el General Samuel Rodiles asumir la dirección
de la Asociación significa nuevos retos y compromiso,
llevar adelante el legado del Comandante de la
Revolución Juan Almeida Bosque. “Tengo la misión de
dar continuidad a sus ideas y cumplir la razón de ser de
la organización que, aunque en nuevas circunstancias,
sigue siendo la defensa incondicional de la Revolución
en todas las tareas y la labor patriótico militar e interna-
cionalista con las nuevas generaciones”, dice.

El encuentro estuvo dedicado a reconocer la obra de
Almeida, fallecido el 11 de septiembre del 2009, y fue
momento propicio para recordar las palabras del
General de Ejército Raúl Castro, cuando dijo: “Almeida
es un pichón de Maceo, su dignidad, su honor, su hon-
radez, su amor a la justicia y su bravura de guerrero,

unido a su humildad y su raza, es lo más parecido al
Titán que he visto en mi vida revolucionaria”. 

El General Rodiles Plana al recordar los 17 años que
han trascurrido desde la constitución de la ACRC,
comenta que fue una época que marcó el inicio de una
unidad generacional de combatientes que, dirigidos
por Fidel, protagonizaron brillantes jornadas de sacrifi-
cio y coraje, como dignos herederos de quienes caye-
ron en el Moncada, la lucha clandestina, el Granma, la
Sierra Maestra, Playa Girón, la lucha contra bandidos
y en misiones internacionalistas. 

Muchos han sido los cambios —dice—, desde el
recrudecimiento del bloqueo norteamericano y la crisis
económica mundial, hasta nuestras propias deficien-
cias que nos obligan a fortalecer el trabajo con las
actuales y futuras generaciones; promover el estudio
de nuestra historia y el diálogo con los más jóvenes en
cada localidad.

Con palabras tan firmes como su propio andar en las
FAR, el también Héroe de la República de Cuba expre-
sa convencido la necesidad de incrementar el trabajo,
esfuerzo y empeño de todos para hacer realidad lo
planteado en los Lineamientos y acuerdos del Sexto
Congreso sobre la aplicación de un nuevo modelo eco-
nómico, político y social que marcará el rumbo por el
que transitará la Revolución cubana.

“Entre las misiones principales que tenemos en la
Asociación está garantizar su funcionamiento. Para
ello necesitamos desterrar las formalidades, eliminar el
reunionismo y la burocracia, así como transitar por los
caminos del ahorro y la austeridad, como ha indicado
la máxima dirección de la Revolución”.

En la Conferencia a la que asistió además el

Comandante de la Revolución Guillermo García
Frías, miembro del Comité Central, los 243 delega-
dos aprobaron los lineamientos y estatutos que regi-
rán el trabajo de la ACRC durante el quinquenio
2011/2015. Además, eligieron por el voto unido a los
42 miembros de su dirección nacional, entre los cua-
les 14 integran el ejecutivo del que salió electo como
vicepresidente primero el coronel de la Reserva Víc-
tor Dreke.

Eduardo Palomares Calderón 

El vicepresidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, Comandante de la Revolución Ramiro Val-
dés Menéndez, señaló que ante el esfuerzo del país
por emprender la reconstrucción de la carretera que
une a la ciudad de Santiago de Cuba con el municipio
granmense de Pilón, se imponen el orden, la disciplina,
la calidad y el empleo racional de los recursos en el
cumplimiento del proceso inversionista. 

Dañada seriamente por el embate del mar y la creci-
da de ríos que bajan de la Sierra Maestra, la solución
de la vía que a lo largo de 182 kilómetros comunica a
la zona industrial santiaguera, centros turísticos, maci-
zos cafetaleros, importantes sitios históricos y el pobla-
do cabecera de Chivirico en el municipio de Guamá,
constituía un sensible anhelo de los pobladores de
esas zonas. 

En su visita a los primeros 400 metros en ejecución a
la salida de Santiago de Cuba, el miembro del Buró
Político del Partido, se interesó por cada detalle del
diseño encargado a la Empresa de Proyectos-15, la
composición de la fuerza de trabajo, los medios de que
disponen y los principales obstáculos enfrentados. 

Al respecto René Mesa, ministro de la Construcción,
explicó que por tratarse de una zona muy baja consti-
tuye uno de los tramos más complejos en esta primera
etapa, que hasta Chivirico comprende 71 kilómetros,
pues alrededor de 550 metros de vía requieren parale-
lamente al movimiento de tierra el recrecimiento del
paseo y un canal revestido de hormigón, para evacuar
las aguas. 

“Hace falta que avancen, que se resuelvan rápido los
problemas con las viejas y nuevas instalaciones

hidráulicas, eléctricas y telefónicas, que le ganen tiem-
po a cualquier posible afectación que podrían ocasio-
nar las lluvias o fenómenos naturales de mayor magni-
tud”, insistió el también Héroe de la República de Cuba,
Ramiro Valdés. 

Para ello, el Ministro de la Construcción informó que
se trabajará en varios frentes y asegurarán la madera,
tubos, acero y otros recursos, de manera que el reves-
timiento con asfalto y hormigón, según el caso, no
tenga que depender de otros materiales. 

De momento, se dispone de asfalto para revestir alre-

dedor de diez kilómetros, pero los trabajos continuarán
en el mejoramiento de 16 obras de fábrica, badenes,
contenes y aceras localizadas en distintos puntos de
los 30 kilómetros extendidos hasta Playa Caletón
Blanco. 

Según detalló el delegado del MICONS en Guan-
tánamo, Jorge Abel Rondón, en las labores interviene
el contingente de obras de ingeniería Emilio Daudinot,
de esa hermana provincia, integrado por 20 experi-
mentados operadores de buldózer, retroexcavadoras,
cargadores, motoniveladoras, cilindros de compacta-
ción y camiones de volteo, entre otros equipos. 

Como fue evaluado en la reunión ampliada del
Consejo de Ministros efectuada el 25 de marzo último,
los 182 kilómetros de la vía serán recuperados paulati-
namente, ya que a partir de Chivirico se agudizan las
afectaciones con puentes colapsados en La Magdale-
na, Peladero y Avispero. 

En ese sentido el ingeniero Lennys Altarriba
Mustelier, proyectista de la EMPROY-15, precisó que
están previstos muros de contención de las olas,
paseos revestidos con hormigón y pavimento rígido
en los sitios más vulnerables, además de la limpieza
del cauce de los ríos, entre otras soluciones que
como toda la obra en primer lugar preservan el medio
ambiente. 

Durante su visita Ramiro Valdés estuvo acompañado
también del miembro del Secretariado del Partido
Misael Enamorado, de los integrantes del Comité
Central Inés María Chapman, presidenta del Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos, y Lázaro Expósito,
primer secretario en la provincia, así como de
Reynaldo García Zapata, presidente del Gobierno en el
territorio.

ASOCIACIÓN DE COMBATIENTES DE LA REVOLUCIÓN CUBANA 

El general de División Samuel Rodiles Planas, ratificó que la ACRC
es y será siempre un destacamento de primera línea. 
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Destacamento de primera línea
“Cada momento histórico tiene asignadas a las generaciones que lo viven, sus tareas, sus
misiones. Cada instante tiene sus héroes, cada acontecer sus protagonistas, cada
momento histórico sus nombres”.

Raúl Castro Ruz
4 de abril de 1974

Evalúa Ramiro Valdés reconstrucción de la Carretera Granma 

El puente sobre el río La Magdalena es uno de los afectados.


