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No variará jamás nuestra decisión 
de defender y construir el socialismo

Ortelio González Martínez     

CIEGO DE ÁVILA.—El principio de que “no va-
riará jamás nuestra decisión de defender y cons-
truir el socialismo”, fue reiterado ayer por José
Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario
del Comité Central del Partido y Primer Vice-
presidente de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros, al pronunciar las palabras centrales en el
acto central por el aniversario 58 del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspe-
des, donde además transmitió a los avileños el
saludo de Fidel y de Raúl por haber sido ganado-
res de la sede de la celebración del 26 de Julio.

El acto fue presidido por  el General de Ejército
Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Cen-
tral del Partido y Presidente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros, donde participaron unos 60 000
avileños reunidos en la plaza Máximo Gómez Báez,
en representación del pueblo de la provincia de
Ciego de Ávila. Al inicio fue leído un emotivo mensa-
je de felicitación del Presidente Hugo Chávez Frías.   

Poesía y música cubanas amenizaron la gala,
donde se recordó también a quienes ofrendaron
sus vidas en aquella gesta y se destacó la inquebran-
table voluntad de lucha de los cubanos a lo largo de
más de medio siglo. 

El  compañero Raúl  entregó a Jorge Luis Tapia
Fonseca, miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia, la bandera
que la acredita como ganadora de la emulación
nacional  por la efeméride del Moncada debido a

los resultados obtenidos en diversas esferas de la
vida política, económica y social del país.

También recibieron el reconocimiento por haber
sido declarados territorios destacados los compañe-
ros Julio Lima Corzo, máximo dirigente político de
Villa Clara; y Lidia Esther Brunet Nodarse, primera
secretaria de Cienfuegos, a quien acompañó José
Ramón Monteagudo Ruiz, su homólogo saliente.

Asistieron a la celebración las brigadas de solidari-
dad con Cuba Juan Rius Rivera, de Puerto Rico, y
Venceremos, de Estados Unidos, así como una

representación de integrantes de la caravana
Pastores por la Paz, y otros amigos de Cuba, así co-
mo asaltantes a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes y expedicionarios del Granma,
quienes recibieron el saludo de Raúl y Machado.

En la jornada también estuvieron presentes los
familiares de los Cinco Héroes, injustamente pre-
sos en cárceles de Estados Unidos.

(Discursos de Machado Ventura, Jorge Luis
Tapia y Mensaje de Chávez en las páginas 3, 4,
5 y 6)

Dijo Machado Ventura al pronunciar las
palabras centrales en el acto central del
26 de Julio, que fue presidido por el
General de Ejército Raúl Castro Ruz.
Mensaje de Hugo Chávez

Raúl entregó a Tapia la bandera por haber ganado la Sede y a Cienfuegos y Villa Clara los diplomas de Destacados. FOTOS: JUVENAL BALÁN Y AIN

Preside Machado Ventura
delegación cubana a toma de
posesión de Ollanta Humala

El Primer Vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, José
Ramón Machado Ventura, preside la dele-
gación cubana que participará en la cere-
monia de toma de posesión del
Presidente electo de la  República del
Perú, Ollanta Humala Tasso, la cual ten-
drá lugar este 28 de julio, en Lima, Perú. 

La delegación cubana está integrada,
además, por el Ministro de Relaciones
Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y
otros funcionarios de la Cancillería.


