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Declaración del Gobierno Revolucionario
Hasta siempre, Comandante
CON HONDO Y LACERANTE dolor, nuestro
pueblo y el Gobierno Revolucionario han
conocido del deceso del Presidente Hugo
Rafael Chávez Frías y se aprestan a
rendirle sentido y patriótico homenaje en
su entrada en la Historia como Prócer de
Nuestra América.
Expresamos sinceras condolencias a sus
padres, hermanos, hijas e hijo y a todos sus
familiares que ya son nuestros, como
Chávez es también hijo de Cuba y de la
América Latina y el Caribe, y del mundo.
En este momento de profunda tristeza,
compartimos los más entrañables sentimientos de solidaridad con el hermano
pueblo venezolano al que acompañaremos
en todas las circunstancias.
La Revolución Bolivariana tendrá nuestro
resuelto e irrestricto apoyo en estas
difíciles jornadas.
A nuestros compañeros de la Dirección
Político-Militar bolivariana y del Gobierno
venezolano reiteramos nuestro respaldo,
aliento y fe en la victoria.
El Presidente Chávez ha protagonizado
una extraordinaria batalla a lo largo de su
joven y fecunda vida. Lo recordaremos
siempre como militar patriota al servicio
de Venezuela y de la Patria Grande; como
honesto, lúcido, osado y valiente luchador

revolucionario; como líder y Comandante
supremo que reencarnó a Bolívar para
hacer lo que él no pudo terminar; fundador
de la Alianza Bolivariana Para los Pueblos
de Nuestra América y de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Su heroica y denodada lucha contra la
muerte es un insuperable ejemplo de firmeza. La admirable entrega de sus
médicos y enfermeras ha sido una proeza
de humanismo y consagración.
El regreso del Presidente a la Patria
venezolana, que tanto quiso, cambió la
historia. “Tenemos Patria”, exclamó Chávez con emoción el pasado 8 de diciembre,
y regresó a ella para afrontar los mayores
riesgos que imponía la enfermedad. Nada
ni nadie podrá arrebatar al pueblo venezolano la Patria rescatada.
Toda la obra de Chávez aparece invicta
ante nosotros. Las conquistas del pueblo
revolucionario que lo salvó del golpe de
abril del 2002 y lo ha seguido sin
vacilación, son ya irreversibles.
El pueblo cubano lo siente como uno de
sus más destacados hijos y lo ha admirado,
seguido y querido como propio. ¡Chávez es
también cubano! Sintió en su carne
nuestras dificultades y problemas e hizo
cuanto pudo, con extraordinaria ge-

nerosidad, especialmente en los años más
duros del Período Especial. Acompañó a
Fidel como un hijo verdadero y su amistad
con Raúl fue entrañable.
Brilló en las batallas internacionales
frente al imperialismo, siempre en defensa
de los pobres, de los trabajadores, de
nuestros pueblos. Enardecido, persuasivo,
elocuente, ingenioso y emocionante, habló
desde las entrañas de los pueblos, cantó
nuestras alegrías, y declamó nuestros
versos apasionados con perenne optimismo.
Las decenas de miles de cubanos que
laboran en Venezuela le rendirán
homenaje con el ferviente cumplimiento
del deber internacionalista y seguirán
acompañando con honor y altruismo la
epopeya del pueblo bolivariano.
Cuba guardará eterna lealtad a la
memoria y al legado del Comandante
Presidente Chávez y persistirá en sus
ideales de unidad de las fuerzas
revolucionarias y de integración e
independencia de Nuestra América.
Su ejemplo nos conducirá en las próximas
batallas.
¡Hasta la victoria siempre!

Declara el Consejo de Estado Duelo Oficial y Duelo Nacional Homenaje póstumo al Presidente
Con motivo del fallecimiento del compañero Hugo Rafael Chávez Frías,
Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, el Consejo de Estado de la
República de Cuba ha decretado lo
siguiente:
Primero: Declarar Duelo Oficial a partir de
las 6:00 a.m. del día 6 de marzo, hasta las
12:00 de la noche del día 7 de marzo.

Segundo: Declarar Duelo Nacional el
día 8 de marzo.
Mientras esté vigente el Duelo Oficial,
la bandera nacional será izada a media
asta en los edificios públicos y establecimientos militares.
Durante la vigencia del Duelo Nacional,
quedan suspendidos todos los espectáculos públicos y actividades festivas.

Hugo Rafael Chávez Frías
En medio del profundo dolor y consternación por el deceso del querido
Presidente venezolano Hugo Rafael
Chávez Frías, mañana jueves entre
las 8 de la mañana y las 8 de la noche,
nuestro pueblo le rendirá sentido y
patriótico homenaje al entrañable líder

de la Revolución Bolivariana.
El Memorial José Martí será el sitio al
que asistirán los capitalinos. En todas
las cabeceras provinciales y en la Isla
de la Juventud, la población también
brindará el tributo de respeto y cariño
al inolvidable Comandante.

2

INTERNACIONALES

MARZO 2013 > miércoles 6

Las banderas de Chávez serán
levantadas con honor y dignidad
vamos a ser dignos herederos e hijos de
un hombre gigante como fue y como
siempre será en el recuerdo el
Comandante Hugo Chávez.
Que no haya flaquezas, que no haya
violencia, que no haya odio; en nuestro
corazón que anide el único sentimiento
que tuvo el Comandante Chávez: amor,
amor por la vida, por la historia, por la
(Versiones Taquigráficas–Consejo
Patria, por el futuro; amor, paz, unidad y
de Estado)
disciplina.
Como nos lo dijo aquel 8 de diciembre,
Queridos compatriotas que nos escuen su mensaje a nuestro país, inolvidachan y nos ven en todo el territorio de
ble mensaje: “Unidad, batalla y victoria.”
la Patria y nuestros hermanos del
La victoria de hoy es la unión del pueblo
mundo:
y la paz, pueblo y fuerza armada.
Hoy, 5 de marzo, luego de haber acuAsí que habiendo cumplido esta
dido a la reunión del Consejo de
infausta tarea, dolorosa tarea, nosotros
Ministros y de la Dirección Político
le decimos a nuestro pueblo que nos
Militar de la Revolución, nos dirigimos
congreguemos acá a las afueras del
aquí a las instalaciones del Hospital
Hospital Militar, en las plazas “Bolívar”
Militar de Caracas para seguir la
de cada pueblo, de cada municipio, de
secuencia de la salud de nuestro
cada capital; que llevemos nuestros
Comandante Presidente, y en el
cantos de homenaje y de honor a nuesmomento en que nos encontrábamos El vicepresidente Ejecutivo, Nicolás Maduro, le habló en cadena nacional al pueblo venezolano. FOTO:
tros héroes; que llevemos el canto de Alí
recibiendo el parte, acompañando a PRENSA MIRAFLORES
Primera, “los que mueren por la vida no
sus hijas, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que en paz, con tranquilidad. A todas las organizaciones pueden llamarse muertos”, y a partir de este momento
sociales, políticas de la Patria, a todos, con respeto, en es prohibido llorarlo.
podamos trasmitir a nuestro pueblo:
Levantemos con el canto de Alí y el espíritu de Hugo
A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha falleci- un momento de profundo dolor, solo cabe la comprendo el Comandante Presidente Hugo Chávez Frías, sión, el respeto más profundo a los ideales más gran- Chávez las fuerzas más grandes de esta Patria, para
luego de batallar duramente con una enfermedad, des de paz, de Patria y de democracia del Comandante afrontar las dificultades que nos toque afrontar, y cuente nuestro pueblo que tiene a un gobierno de hombres
durante casi dos años, con el amor del pueblo, con las Presidente Hugo Chávez.
A todos los pueblos hermanos del mundo, y mujeres comprometidos en protegerlo.
bendiciones de los pueblos y con la lealtad más absoAquellos factores que no apoyaron nunca al
luta de sus compañeros y compañeras de lucha y con Presidentas, Presidentes que nos han llamado en
todas estas horas y minutos de dolor y dificultad, les Comandante Hugo Chávez, respeten el dolor del pueel amor de todos sus familiares.
A su madre y a su padre, doña Elena y Hugo de los damos las gracias eternas, porque sabemos que ese blo y los llamamos también a la paz, como venezolaReyes; a sus hermanos, a sus hijas, a sus nietos y a mundo nuestro de hoy, allí radica un amor y un recono- nos y venezolanas a la paz.
Es momento de pensar en nuestras familias, en
todo nuestro pueblo, les trasmitimos nuestro dolor y cimiento muy grande a quien desarrolló en vida los proyectos más hermosos y humanistas que se hayan nuestro país. A ustedes va dirigido nuestro mensaje.
nuestra solidaridad.
No decimos más, todo lo que teníamos que decir lo
Se ha previsto un despliegue especial de toda la conocido en décadas de historia de lucha de nuestra
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía región por su independencia y de la humanidad por la dijimos en la tarde de hoy y en los días anteriores. Hoy
solo les decimos: respeto, respeto, y a nuestro pueblo
Nacional Bolivariana, quienes en este mismo momen- paz.
Así que nosotros aquí, a nombre de la familia del también.
to se encuentran desplegándose para acompañar y
Vamos a seguir, en las próximas horas informaremos
proteger a nuestro pueblo y garantizar junto a nuestro Comandante Hugo Chávez, del Gobierno Bolivariano,
pueblo la paz. La paz, queridos compatriotas, el respe- de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de toda todos los planes para rendir homenaje póstumo a
Venezuela entera, le decimos a nuestro pueblo: nuestro Comandante Hugo Chávez, dónde van a ser
to y la paz tienen que ir de la mano.
En este dolor inmenso de esta tragedia histórica que Vamos a acompañar hasta su última morada a nuestro velados sus restos “inmortales”, para anunciar las prohoy toca a nuestra Patria, nosotros llamamos a todos Comandante Presidente, en paz, abrazándonos como gramaciones hasta su definitivo descanso. Todos esos
los compatriotas, hombres y mujeres de todas las eda- una familia, juntos como una familia, niños y niñas de detalles que nuestro pueblo querrá saber, en los próxides, a hacerlos vigilantes de la paz, del respeto, del la Patria, jóvenes, trabajadores, todos, mujeres, hom- mos minutos y horas se lo trasmitiremos.
Así que mucha fortaleza, mucha oración y asumabres, juntos como una familia, una sola familia, la famiamor, de la tranquilidad de esta Patria.
Y nosotros, sus compañeros, civiles y militares, asu- lia de esta Patria, que nos deja por herencia, libres e mos estas dificultades en la vida con el amor más granmimos, Comandante Hugo Chávez, su herencia, sus independientes, el Comandante en Jefe y Jefe de que sembró en nuestro corazón Hugo Chávez
retos, su proyecto. Junto al acompañamiento y al Supremo, eterno de esta fuerza revolucionaria nuestro Frías.
¡Honor y Gloria a Hugo Chávez! (Exclamaciones de:
apoyo de todo el pueblo, tus banderas serán levanta- Comandante Hugo Chávez.
Queridos compatriotas, mucho coraje, mucha fuerza, “¡Honor y Gloria!”)
das con honor y con dignidad.
¡Que viva Hugo Chávez! (Exclamaciones de: “¡Que
Comandante, donde esté usted, gracias, mil veces mucha entereza; tenemos que crecernos por encima
gracias por parte de este pueblo que usted protegió, de este dolor y de estas dificultades; tenemos que unir- viva Chávez!”)
¡Que viva por siempre! (Exclamaciones de: “¡Para
nos más que nunca, la mayor disciplina, la mayor colaque usted amó y que nunca le falló a usted.
A nuestro pueblo le pedimos canalizar nuestro dolor boración, la mayor hermandad; vamos a crecernos, siempre! ¡Venceremos!”)
Palabras de Nicolás Maduro,
Vicepresidente Ejecutivo de la
República Bolivariana de Venezuela,
para anunciar el fallecimiento del
Presidente Hugo Rafael Chávez
Frías, el 5 de marzo de 2013 “Año 55
de la Revolución”.

Siete días de duelo nacional en Venezuela
CARACAS, 5 de marzo.—El canciller venezolano,
Elías Jaua, anunció este martes siete días de duelo por
el fallecimiento del Presidente Hugo Chávez.
“Desde hoy decretamos siete días de duelo nacional
y la suspensión de las actividades escolares en todos
los niveles, en las instituciones públicas o privadas, los
días 6, 7 y 8 de marzo”, informó desde el Hospital
Militar, Dr. Carlos Arvelo.
Indicó que, tras consultar con los familiares del Presi-

dente, se concretaron las actividades para despedir los
restos mortales del líder de la Revolución Bolivariana.
Este miércoles, el cuerpo del Comandante será trasladado desde el Hospital Militar hasta el Hall de la
Academia Militar en Fuerte Tiuna, en Caracas.
“Ya indicaremos la ruta que seguiremos, estaremos
acompañados por todo el pueblo desde el Hospital
Militar hasta la Academia Militar de Venezuela. Vamos
a recibirlo en Los Próceres, donde se hacen los desfi-

les militares”, precisó Jaua.
Las exequias a capilla ardiente se mantendrán en la
Academia Militar los días miércoles, jueves y viernes.
La última jornada será “el homenaje con los Jefes de
Estado, el viernes 8 de marzo a partir de las 10:00 de
la mañana”, acotó el Canciller.
La información del sitio en el que reposarán los restos de Chávez será anunciada en los próximos días.
(AVN)
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A todas las grandezas reales, el tiempo las aumenta, no las apaga
José Martí

Hugo Chávez y el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en el Aula Magna de la Universidad de
La Habana en 1994.

Chávez se dirige al pueblo durante una visita a Villa Clara.

Chávez y Fidel en uno de sus tantos encuentros.

El líder bolivariano, Hugo Chávez, y Raúl Castro, en Santiago de Cuba en diciembre del 2007.

Chávez y Fidel durante uno de los legendarios juegos de pelota.

Grandes líderes latinoamericanos: Chávez, Fidel y el presidente de Bolivia, Evo Morales.

Chávez junto a familiares de los Cinco Héroes cubanos.
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Biografía del Presidente Hugo Chávez Frías
Hugo Rafael Chávez Frías
nació el 28 de julio de 1954 en
Sabaneta de Barinas, en los llanos de Venezuela. Era el hijo de
un matrimonio de maestros de
educación primaria —Hugo de
los Reyes Chávez y Elena
Frías—, y el segundo de seis
hermanos. Su abuela india,
Rosa Inés Chávez, cuidó de los
dos hermanos mayores, y fue
ella quien enseñó a leer y a
escribir al pequeño Hugo, mientras el niño ayudaba a la economía familiar vendiendo dulces
de lechosa (fruta bomba), conocidos como “arañas”. Por eso se
le conocía como el “arañero” de
Sabaneta, nombre que da título
al último libro publicado con
anécdotas del Presidente.
En 1960 comenzó sus estudios primarios en el grupo escolar Julián Pino. Contaron las
amigas de la abuela Rosa Inés
que en su primer día de escuela
a Hugo no le permitieron entrar,
porque no tenía zapatos:
“Llevaba unas alpargatitas viejas, las únicas que tenía. La
abuela lloraba porque no le
alcanzaban los dineros para
comprarle zapatos”, contó la tía
de Chávez, Joaquina Frías, a
los autores del libro Chávez
Nuestro.
Estudió la secundaria básica
en el Liceo Daniel Florencio
O’Leary, del Estado de Barinas,
y el 8 de agosto de 1971 ingresó en la Academia Militar de
Venezuela, donde desarrolló su pasión
por la historia de su país. En 1974 viajó a
Perú para participar en las conmemoraciones por el 180 aniversario de la Batalla
de Ayacucho y conoce al presidente Juan
Velasco Alvarado.
En julio de 1975 se graduó con el grado
de subteniente de Artillería, especializado
en Ciencias y Artes Militares, en la rama
de Ingeniería, mención terrestre. Se destacó por obtener las más altas calificaciones en los diversos cursos que realizó en
el seno de las Fuerzas Armadas.
INICIOS EN LA POLÍTICA
El joven oficial Hugo Chávez fundó en
1982 el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR200), en alusión a los
doscientos años del natalicio de Simón
Bolívar, que se cumpliría un año más
tarde. El 17 de diciembre de ese año, aniversario de la muerte de Simón Bolívar,
bajo el Samán de Güere —que según la
tradición, era el mítico árbol bajo cuya
fronda acampó Simón Bolívar— juró reformar el ejército e iniciar una lucha para
construir una nueva República. En 1989
observó con indignación cómo miles de
manifestantes fueron masacrados por

fue liberado el 27 de marzo de
1994, tras el sobreseimiento de su
causa. Símbolo del Movimiento
Quinta República (MVR) fundado
por Hugo Chávez.
El 14 de diciembre de 1994, el
Comandante en Jefe Fidel Castro
lo recibió en la capital cubana con
honores de Jefe de Estado. Durante la visita, el líder venezolano
ofreció una conferencia magistral
en el Aula Magna de la Universidad
de La Habana. Entre 1995 y 1997
recorrió Venezuela, explicando su
proyecto político, que se basó,
principalmente, en la necesidad de
convocar a una Asamblea Nacional
Constituyente que “refunde la República”.
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

fuerzas del ejército en el Caracazo.
Al encomendársele la Comandancia de
la Brigada de Paracaidistas “Coronel
Antonio Nicolás Briceño”, con base en
Maracay, en 1991, escribió en secreto el
Proyecto de gobierno de transición y el
Anteproyecto Nacional “Simón Bolívar”,
programa que definiría su liderazgo entre
los oficiales bolivarianos. A fines de ese
año, los conjurados fijan fecha a la sublevación. A las 11:00 de la mañana del 4 de
febrero de 1992 comenzó la rebelión con
comandos operando simultáneamente en
Maracaibo, Caracas, Valencia y Maracay.
En uniforme de camuflaje y con boina
roja, ese día aparece ante las cámaras
para confirmar que “por ahora” no se habían
logrado los objetivos del movimiento, por
lo que asumía toda la responsabilidad y
pedía a sus compañeros que retornasen a
los cuarteles.
La acción militar fue acogida con júbilo
por una parte considerable de la población, de manera que desde entonces la
popularidad del Teniente Coronel de paracaidistas no hizo más que aumentar, al
tiempo que el presidente Carlos Andrés
Pérez se hundía en el descrédito. En la
prisión de Yare escribió su célebre manifiesto Cómo salir del laberinto. Chávez

El 19 de abril de 1997 inscribe su
Movimiento V República (MVR) en
el registro electoral. A mediados de
1998, Hugo Chávez ya era el primero en todas las encuestas y el 6
de diciembre de ese año es electo
Presidente de Venezuela con el
56,5 % de los votos. Como Presidente electo, visitó La Habana el
17 de enero de 1999. Asumió el
poder el 2 de febrero, y dos meses
después convocó el Referéndum
constituyente que fue aprobado por
más del 81 % de la votación. El 23
de mayo inició su programa televisivo “Aló Presidente”.
El 15 de diciembre de 1999, el gobierno del Presidente Chávez
impulsó un segundo Referéndum Constitucional que fue aprobado con más del
71 % de la votación popular, que resultó
en la ratificación de la Constitución de
Venezuela de 1999. El 30 de julio de
2000, ya con una nueva Constitución, se
realizaron las elecciones generales para
relegitimar todos los poderes.
En agosto visita varios países de la
Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) con el fin de darle un
papel más activo a la organización, en
ese momento presidida por Venezuela. A
finales de octubre de 2000 recibió en
Caracas al Presidente cubano Fidel
Castro, en visita oficial, donde ambos
mandatarios firmaron un Acuerdo de
Cooperación Integral.
El Congreso aprobó un Decreto Habilitante que le da poderes especiales al
Presidente para aprobar un conjunto de
leyes, incluyendo la Ley de Tierras, que
impulsaba una Reforma agraria, una
nueva Ley de Hidrocarburos y la Ley de
Pesca. Si bien son aprobadas unas 49
leyes, la oposición dirigida principalmente
por la patronal más importante del país
Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), boicotean
las leyes.
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GOLPE DE ESTADO
El 9 de abril de 2002 la CTV y Fedecámaras anunciaron el paro general de 24
horas para apoyar a los gerentes de
PDVSA. La oposición convocó el 11 de abril
a una marcha que originalmente iba destinada y autorizada hasta la sede de PDVSA
ubicada en Chuao, pero la manifestación fue
desviada hacia el Palacio de Miraflores y
francotiradores vestidos de paisanos tirotearon a los manifestantes. La mayoría de las
víctimas eran partidarios chavistas. El Golpe
de Estado se había desatado.
En horas de la madrugada del 12 de
abril, Chávez fue secuestrado y transportado inicialmente a la base militar ubicada
en Fuerte Tiuna, Caracas. Unas horas
después, ese mismo día, se autojuramentó Pedro Carmona, presidente de
Fedecámaras, como presidente interino.
Acto seguido emitió un decreto que derogó las leyes habilitantes, disolvió el
Parlamento, el Tribunal Supremo de
Justicia, la Fiscalía, la Defensoría del
Pueblo y se dio a sí mismo poderes por
encima de la Constitución.
El sábado 13 de abril, desde horas de la
mañana, muchos seguidores del Presidente Chávez comenzaron a manifestarse
en Caracas. Los golpistas trasladaron al
Mandatario a una base naval en Turiamo,
donde escribe una nota dirigida a los
venezolanos expresando: "No he renunciado al poder legítimo que el pueblo me
dio". De aquí, Chávez es enviado a la Isla
La Orchila con la intención de sacarlo del
país, pero el pueblo tomó el Palacio de
Miraflores y en la madrugada del 14 de
abril el Presidente retorna a Miraflores y
se dirigió al pueblo, en un discurso memorable en el cual llama a la calma.
El 2 de diciembre de 2002 Fedecámaras
y el grupo "Gente del Petróleo" (conformado por miembros de PDVSA), con el
apoyo de diversos partidos políticos tradicionales, aglutinados en lo que llamaron Coordinadora Democrática, iniciaron
un paro petrolero que se prorrogó hasta

convertirse en una huelga indefinida. A
mediados de enero de 2003, con Chávez
al frente, el gobierno logró recuperar el
control total de PDVSA. A partir de ese
momento, toda la lucha política de la
oposición se centró en la realización de
un Referéndum para revocar al
Presidente.
EXTRAORDINARIO RESPALDO EN LAS URNAS
El 3 de junio de 2004, el Consejo
Nacional Electoral anunció que el mínimo
de firmas necesarias se había recolectado
y quedaba activado el Referéndum, que
se realizó el 15 de agosto. El NO obtuvo
una victoria aplastante, y no solo el
Presidente se mantuvo en el poder, sino
que las elecciones regionales que siguieron los votos favorecieron a gobernadores
y alcaldes bolivarianos.
El 14 de diciembre de 2004 se funda la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América-Tratado de Comercio de
los Pueblos o ALBA-TCP, por el acuerdo
de Venezuela y Cuba, con la implicación
personal de los presidentes de ambos países, que otorga prioridad a la relación
entre las naciones adscritas al proyecto,
en pie de igualdad y basándose en el diálogo subregional, abriendo campos de
alianzas estratégicas entre los países latinoamericanos.
A partir de este año se concatenan en
Venezuela numerosas batallas en las
urnas, que consolidan el liderazgo del
Presidente y su vocación democrática.
En las elecciones presidenciales de
Venezuela para el periodo 2013-2019 que
se llevaron a cabo el 7 de octubre de 2012
en Venezuela, el Presidente bolivariano
fue reelecto para un tercer mandato consecutivo con 55.08 % total de los votos
válidos.
PROBLEMAS DE SALUD
El 9 de mayo de 2011, el Presidente suspendió una gira por Brasil, Ecuador y
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Cuba debido a una inflamación en la rodilla que le obligó a mantener reposo absoluto. Viajó a La Habana en junio de 2011,
donde requirió de una intervención quirúrgica de urgencia. El 21 de febrero
del 2012, anunció que, después de
hacerse exámenes en La Habana, sería
nuevamente intervenido, luego de
haberse detectado una lesión en la
misma zona donde le fue detectado el
tumor cancerígeno que le había afectado el año anterior.
El 11 de diciembre de 2012 fue operado
en La Habana y comenzó para él un delicado proceso postoperatorio. El 18 de
febrero de 2013, el Presidente regresó a
Caracas. En la tarde del martes 5 de
marzo de 2013, el Vicepresidente de
Venezuela Nicolás Maduro anunció el
fallecimiento del líder bolivariano a las
4:25 p.m. (hora local).
DISTINCIONES Y CONDECORACIONES
El Presidente Hugo Chávez Frías recibió múltiples condecoraciones por parte
de organizaciones, de altos mandos y de
prestigiosas universidades a lo largo de
su trayectoria como Primer Mandatario
de la República Bolivariana de Venezuela. Se destacan, entre otras, la
Condecoración Estrella de Carabobo, la
Cruz de las Fuerzas Terrestres, la Orden
Militar Francisco de Miranda, la Orden
Militar Rafael Urdaneta y la Orden Militar
Libertador.
Recibió en 2004 la Orden Carlos
Manuel de Céspedes, de la República de
Cuba.
En 2005 fue ganador del Premio
Internacional José Martí de la UNESCO
por su constante actuación a favor de la
integración de los países de Latinoamérica y del Caribe, así como por su
labor por preservar la identidad, las tradiciones culturales y los valores históricos de los países de la zona. El premio
se lo entregó el líder cubano Fidel
Castro.

Reacción del pueblo venezolano al conocer la noticia

FOTOS: JOSÉ M. CORREA
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DENUNCIAN EN CONSEJO DE DERECHOS
HUMANOS CASO DE LOS CINCO
Olga Salanueva, esposa de René González, uno de los cinco antiterroristas
cubanos condenados en Estados Unidos,
denunció ante el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU las violaciones
cometidas por Washington en este caso.
Salanueva recordó que desde el 2005 el
Grupo de Trabajo sobre la Detención
Arbitraria de ese Consejo declaró improcedente el arresto, juicio y encarcelamiento de los Cinco cubanos. “Sin embargo —agregó— el gobierno de Estados
Unidos, que los encausó y violó sin pudor
cada una de sus leyes para castigarlos
brutalmente, sigue prestando oídos sordos”. “La violación al derecho de la libertad que se ha cometido contra ellos es
solo el instrumento para la perpetración
de una violación mayor: la del derecho a
la vida de los cubanos que durante años
han sido víctimas de tales actos terroristas”, dijo. (PL)
ABOGA CUBA POR TOTAL ELIMINACIÓN
DE ARMAS NUCLEARES
Cuba defendió hoy la eliminación total de
las armas nucleares como garantía de la
paz mundial y la supervivencia de la
especie humana, al concluir una conferencia internacional sobre el tema en la
ONU. “La única manera realmente efectiva de garantizar que la humanidad no
sufrirá nunca más el terrible impacto de
las armas nucleares, es su prohibición y
eliminación total”, afirmó Rodolfo
Benítez, representante cubano en el foro
“Impacto Humanitario de las Armas
Nucleares”. El diplomático recordó que
más de 19 mil artefactos nucleares amenazan la propia supervivencia de la especie humana, sin que se avance mucho en
la desaparición de ese peligro. (PL)
INICIA SESIONES MÁXIMO ÓRGANO
LEGISLATIVO DE CHINA
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Venezuela cierra filas con la Revolución Bolivariana
CARACAS, 5 de marzo.—El presidente
de la Asamblea Nacional (AN) venezolana,
Diosdado Cabello, afirmó hoy que a la
Revolución Bolivariana le tocará librar nuevas batallas “y todas las estará comandando Hugo Chávez Frías”.
“Chávez está con nosotros aquí, ahora, y permanecerá siempre”, dijo Cabello en un mensaje a la nación acompañado de varios diputados
y miembros del Ejecutivo Nacional.
El Presidente del Parlamento recalcó que
si bien el pueblo venezolano tiene hoy un
gran dolor, posee una gran fortaleza y decisión para seguir adelante.
Mientras tanto, el canciller, Elías Jaua,
pidió a los sectores de derecha respeto
hacia el amor y el sentimiento de la inmensa mayoría del pueblo venezolano. No
podemos estar en paz hasta que el legado
de Chávez sea irreversible, concluyó.
En cuanto a las amenazas de las fuerzas
de derecha contra el Gobierno Bolivariano
y el pueblo revolucionario, el vicepresidente Ejecutivo de Venezuela, Nicolás Maduro,
mencionó el intento de una conspiración
militar en el país, durante un Consejo de
Ministros al que asistieron los principales
jefes de las Fuerzas Armadas Bolivarianas.
Maduro informó que David del Mónaco,
agregado aéreo de la Embajada de
Estados Unidos en Caracas, fue expulsado
por estar implicado en planes conspirativos
y le dio 24 horas para abandonar el país.
FANB GARANTIZA SEGURIDAD CIUDADANA
El ministro para la Defensa, almirante
Diego Molero, dijo hoy que la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB) se
encuentra desplegada en todo el país para
garantizar la seguridad ciudadana, tras la
noticia del fallecimiento del Jefe de Estado,
Hugo Chávez.
Molero manifestó al Gobierno Nacional el
apoyo y la lealtad de la FANB hacia el proceso revolucionario. “Señor vicepresidente
de la República, Nicolás Maduro; señor presi-

En las calles venezolanas se vivieron momentos de dolor y muestras de amor al Presidente Chávez.
FOTO: JOSÉ MANUEL CORREA

dente de la Asamblea Nacional, Diosdado
Cabello, y todos los poderes constituidos del
Estado venezolano, cuenten ustedes con su
Fuerza Armada, con una Fuerza Armada que
es del pueblo y para el pueblo”, añadió.
Indicó que de este modo la FANB velará por
el cumplimiento de la Constitución Nacional.
“Nos unimos al dolor de todo el pueblo
venezolano y una vez más llamamos a la
unidad, a la tranquilidad y al entendimiento
entre las partes”, agregó.
“A partir de este momento estaremos con
la misión de cumplir y hacer cumplir la
Constitución para el bien de la patria y de la
República”, añadió el Titular.
PUEBLO VENEZOLANO: “TODOS SOMOS
CHÁVEZ”
En el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de
Caracas, cientos de hombres y mujeres se

congregaron para expresar su dolor ante el
fallecimiento del líder de la Revolución
Bolivariana, Hugo Chávez.
“Para mí fue como uno más de mi familia
y seguirá siendo así. Los gobernantes de
otros pueblos deben aprender a dar todo
ese amor que él nos dio”, dijo la señora
Gregoria Jiménez.
Al lugar también acudieron colectivos
revolucionarios organizados y el pueblo en
general portando imágenes de Chávez y
gritando: “¡Sigue vivo!”, “Todos somos
Chávez” y “Tenemos Patria”.
Asimismo, la señora Jiménez expresó su
solidaridad con los familiares del Mandatario venezolano. “A ellos le decimos que
aquí estamos nosotros y que hay un Dios
que nos ayudará. Ahora más que nunca
estamos y estaremos todos unidos para
siempre”, según AVN.

La Patria Grande nunca olvidará a Chávez
Líderes políticos expresan sus condolencias por la muerte del Presidente bolivariano
FOTO: XINHUA

La XII Asamblea Popular Nacional de
China inició hoy sus sesiones en el Gran
Palacio del Pueblo de Beijing, en medio
de una gran expectativa por el nombramiento del nuevo Gobierno y el debate de
temas considerados de relevancia para la
nación asiática. El primer ministro, Wen
Jiabao (en la foto), inauguró la jornada
con la lectura del informe de trabajo
gubernamental en el último quinquenio y
los planes para el presente año, documento que ahora será sometido a la consideración de los integrantes del máximo
órgano legislativo chino hasta el 17 de
marzo. (Xinhua)
ARGENTINA JUZGA A LOS RESPONSABLES DEL PLAN DEL CÓNDOR
La Justicia argentina sentó hoy en el banquillo de los acusados a los exdictadores
Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone
por crímenes de lesa humanidad cometidos entre los años 1976 y 1983, bajo el Plan
Cóndor que implementaron las dictaduras
sudamericanas. Este plan fue puesto en
marcha por los gobiernos corruptos de
Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia,
Perú, Ecuador y Paraguay a mediados de la
década de los setenta para compartir información, perseguir, asesinar, desaparecer o
deportar a disidentes fuera de sus países.
Muchas personas fueron asesinadas y
otras desaparecidas. (EFE)

Mandatarios y líderes políticos
de varios países expresaron su
pesar por la muerte del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con mensajes de condolencias a su familia y al pueblo de la
República Bolivariana.
“Estamos destrozados por el
fallecimiento del hermano compañero Hugo Chávez”, comentó el
jefe de Estado boliviano, Evo
Morales, con la voz entrecortada.
Chávez fue “un hermano solidario, un compañero revolucionario,
un latinoamericano que luchó por
su Patria, por la Patria Grande,
como también hizo Simón Bolívar”,
agregó al anunciar su viaje a Caracas para participar en los funerales y decretar duelo nacional de una
semana.
En Brasilia, la presidente Dilma
Rousseff describió a Chávez como
un “gran latinoamericano” cuyo
deceso “deja un vacío en la región”.
“Reconocemos en Chávez un
gran líder y, sobre todo, un amigo
de Brasil”, su muerte fue “una pérdida irreparable”, dijo Rousseff.

Por su parte, el expresidente y
actual líder del Partido de los
Trabajadores de Brasil, Luiz
Inácio Lula da Silva, afirmó que
“en este día tan triste, tengo confianza en que su ejemplo de amor
a la Patria y su dedicación a la
causa de los menos favorecidos
continuarán iluminando el futuro
de Venezuela”.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, también anunció
que viajaría a Caracas y decretó
tres días de duelo nacional en
homenaje al Presidente Chávez.
Igualmente, el jefe de Estado de
Ecuador, Rafael Correa, decretó
tres días de duelo nacional en el
país andino por la muerte del
Mandatario venezolano, quien
—aseguró— “seguirá más vivo
que nunca” inspirando las revoluciones en Latinoamérica.
En Nicaragua se realizó un
homenaje en la Plaza de la
Revolución de Mangua, encabezado por el mandatario, Daniel
Ortega, y la primera dama,
Rosario Murillo, en el que afirma-

ron que Chávez seguirá siempre
vivo entre los hombres y mujeres
de América Latina y el Caribe.
Mientras, el presidente uruguayo, José Mujica, expresó su confianza en “el pueblo venezolano”,
en su Gobierno y en la “fortaleza
de esa democracia” de la que el
fallecido gobernante “fue un gran
constructor”.
El presidente chileno, Sebastián Piñera, transmitió su pesar
por la muerte del líder bolivariano
y aseguró que siempre supo
apreciar “la fuerza, el compromiso, con lo cual el presidente
Chávez luchaba con sus ideas”.
Desde El Salvador, Mauricio
Funes, envió una misiva de condolencias al vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que califica al líder de
la Revolución Bolivariana como
“un patriota, un hombre de pensamiento y accionar transformador,
que gobernó para su pueblo y
cambió la realidad de desigualdad y exclusión que sufría” antes
de su llegada a Miraflores.

El expresidente de Honduras,
Manuel Zelaya, aseguró que “hoy
Hugo Chávez pasa a ese lugar de
los hombres que nunca mueren,
porque están en el corazón del
pueblo latinoamericano”.
Los gobiernos de Colombia,
Haití, México, Guatemala, Perú,
Paraguay, República Dominicana, Costa Rica y Jamaica expresaron, asimismo, su pesar por
el fallecimiento del líder bolivariano y se solidarizaron con su familia y su pueblo.
De la misma manera, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy
Carter, envió sus condolencias a
la familia de Chávez .
Desde Europa, el presidente
francés, François Hollande, expresó su pésame al pueblo venezolano y aseguró que Chávez “ha
marcado profundamente la historia
de su país”.
Entretanto, el secretario general de las Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, ofreció sus “más
profundas condolencias” al pueblo
venezolano. (SE)
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Raúl y Almeida partirían el mismo día para fundar el Segundo y Tercer Frentes.

Almeida junto a Fidel en la Sierra Maestra. FOTOS: ARCHIVO

FUNDACIÓN DEL TERCER FRENTE ORIENTAL

Baluarte para la victoria definitiva
YAIMA PUIG MENESES
TERCER FRENTE, Santiago de Cuba.—En esta indómita tierra cada montaña parece impregnada de historia, mezcla del coraje y optimismo que un grupo de jóvenes imprimió
a estas serranías 55 años atrás para dar vida a una nueva
etapa de la guerra revolucionaria cubana: la estrategia del
Jefe del Ejército Rebelde, Fidel Castro Ruz, de extender la
lucha armada a otras regiones orientales del país.
Era el 6 de marzo de 1958. Correspondería a Juan
Almeida Bosque, días antes ascendido por Fidel a
Comandante, dar cumplimiento a la primera parte de la trascendental encomienda: fundar el Tercer Frente Oriental doctor Mario Muñoz Monroy, en las inmediaciones de Puerto
Arturo, a las puertas de Santiago de Cuba, ciudad donde se
encontraba la fortaleza militar más importante de la antigua
provincia de Oriente y la segunda en importancia del país.
La columna número 3 Santiago de Cuba, integrada por 55
hombres y 2 mujeres, sería la base estructural de este
nuevo frente de combate que llegó a comprender unos 6 mil
kilómetros cuadrados donde los guerrilleros llegaron a mantener un estrecho vínculo con la población. Dicho territorio
se extendía desde las cercanías de Bayamo, e incluía las
localidades de Guisa, Jiguaní, Baire, Contramaestre, Palma
Soriano, El Cobre, Malgarejo, el sur de San Luis, El Cristo,
El Caney, Loma del Gato, hasta llegar a rodear la ciudad
santiaguera.
En el año 2008, al conmemorarse el cincuenta aniversario de la fundación del Tercer Frente Oriental, el
Comandante de la Revolución Guillermo García Frías recordaría aquellos días como una gran escuela. “Lo que Fidel
creó en la Sierra Maestra fue una escuela, una escuela de
sentimiento a la Patria, de qué era realmente la Patria”,
recordaba entonces.

Porque nosotros los campesinos —valoraba—, no sabíamos qué era la Patria. Vivíamos por vivir en la montaña,
pero no teníamos un sentimiento patriótico de lo que significaba la Patria, defender la Patria. Y Fidel “fue creando ese
sentimiento de amor a la Patria, de amor al terruño, de amor
a las grandezas que surgían en la montaña, las inteligencias
que se perdían, y por eso ponía todas esas escuelitas para
captar a esos niños capaces de estudiar, desarrollarse y ello
trajo consigo lo que es una verdadera Revolución social
donde Fidel fue el gran profesor”.
En los meses posteriores a la fundación del Frente, se
sucedieron una serie de acciones combativas que no solo
indicaban al pueblo santiaguero la cercanía de la guerrilla a
la ciudad, también demostraban a la tiranía la fortaleza y
organización que se había ido consolidando en el Ejército
Rebelde. Ejemplo de ello lo constituyen los ataques a
Melgarejo y El Cobre, aunque en realidad en el Frente se
sucedían constantes combates.
Durante los días finales de la guerra en este territorio se
llevaron a cabo importantes acciones con las cuales se
logró cercar a los 5 mil soldados de la guarnición de
Santiago de Cuba y extender el bloqueo hacia las zonas
marítimas, naciendo así el Departamento Naval Guerrillero
al mando del Comandante Juan Almeida.
Igualmente, se desarrollaron una serie de combates dirigidos por el Comandante en Jefe como los de Baire, Maffo,
Guisa y Palma Soriano, donde el Tercer Frente jugó un
papel fundamental como apoyo a la ofensiva que se
realizaba.
De esta forma, ya a finales de diciembre de 1958 se había
constituido un bastión infranqueable para las fuerzas enemigas a las puertas de Santiago de Cuba. Se cumplía así la
misión encomendada meses atrás por el Comandante en
Jefe: la ciudad estaba sitiada completamente y el escenario

preparado para el combate final que no llegó a desarrollarse debido a la rendición enemiga.
Años después el General de Ejército Raúl Castro Ruz
referiría: "Almeida cumplió con su proverbial lealtad, eficacia
y espíritu de sacrificio la misión de crear el Tercer Frente y
posteriormente cerrar el cerco a Santiago de Cuba''.
A pesar de estar ubicados en zonas distantes, los tres
frentes orientales mantuvieron estrechos vínculos basados
en la estrategia más importante y carta de triunfo para
muchos combates: la unidad y cooperación desarrollada
entre las fuerzas rebeldes. Ello sería fundamental para
lograr la victoria revolucionaria el 1ro. de enero de 1959.
Difíciles y gloriosos momentos han marcado nuestra historia en estos 55 años, pero aquellos días de 1958, no por
conocidos, dejan de ser excepcionales para el pueblo cubano. Sobre todo para quienes día a día amanecen entre
estas lomas del ahora municipio de Tercer Frente, desandando el tiempo entre lo urgente y lo cotidiano, conscientes
de que también hoy sus manos hacen historia.

Transmitirán esta tarde acto y ceremonia militar
por aniversario 55 de la fundación del III Frente
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio
Habana Cuba transmitirán en diferido, a las 7:00 p.m.,
la ceremonia militar y acto político-cultural por el aniversario 55 de la creación del Tercer Frente Oriental bajo el
mando del Comandante Juan Almeida Bosque.
El Canal Educativo retransmitirá este acontecimiento al final de su programación.

Cuadernos con arte
Germán Veloz Placencia
HOLGUÍN.—Únicos pero no excluyentes
son los libros de la Casa Editora Cuadernos
Papiro. Obras de arte elaboradas con papel
manufacturado que tendrán su merecido
lugar entre los sitios de venta que habilitarán en la ciudad de Holguín para satisfacer
el gusto por la lectura, que estimula cada
edición de la Feria del Libro.
Ahora la expectación recaerá sobre El
África que observo con las manos, título

que difunde en español, portugués e inglés
un poema de Antonio Goncalves, figura
sobresaliente de la literatura angolana,
nación invitada a la presente fiesta de las
letras.
Cada ejemplar transmite el vigor creativo del poeta africano y del artista plástico José Emilio Leyva Azze, diseñador
del libro y autor de los cuatro grabados
que muestra, señaló el editor Manuel
Arias Silveira.
“Nuestro stand mantiene la colección

Cartas Amadas con una selección de misivas enviadas por René, Antonio, Ramón,
Fernando y Gerardo a sus familiares en el
periodo 1998-2012. Entre otras ofertas
están Monólogo y Recuento, de César
López, así como El libro de los oficios, de
Renael González”.
Manuel Arias explicó que elaboran el
papel de acuerdo con la idea del diseñador.
“Por ejemplo, en las hojas del libro Tatuaje
se aprecian los pétalos de rosa que la artista Taimí Ocampo propuso añadir para

resaltar la poesía erótica de Lourdes
González”.
El apellido, dedicado a Nicolás Guillén,
es otro caso relevante en la trayectoria
de la Editora, porque cada uno de los
cien ejemplares elaborados tiene una
obra original del pintor José Ángel
Vincech.
Cuadernos Papiro prioriza, por norma
general, los poemarios y estimula la indagación de los valores estéticos y conceptuales de la plástica.
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Inaugurado Congreso de Cirugía
José Ramón Machado Ventura asistió a la sesión de apertura.
También el ministro de Salud Pública Roberto Morales Ojeda
José A. de la Osa
Con la presencia del doctor José Ramón
Machado Ventura, Segundo Secretario del
Partido y vicepresidente del Consejo de
Estado, se inauguró ayer en La Habana el XII
Congreso Cubano de Cirugía y el Simposio
de la Federación Latinoamericana de la especialidad, al que asisten más de 400 delegados, de los cuales alrededor de un centenar
proceden de 16 países.
La doctora Cristina Luna, viceministra de
Salud Pública, dijo en la apertura que este
encuentro logra “una escala superior a los
anteriormente realizados” al tener como uno
de los temas centrales la vinculación de la
Cirugía General a la atención primaria de
salud, en momentos de transformaciones
necesarias y de consolidación de la labor del
médico y la enfermera de familia.
Lo anterior se ve representado, precisó, en
el desarrollo y excelentes resultados de la
cirugía ambulatoria y de corta estadía.
Puso de relieve la aplicación en nuestros
centros asistenciales de técnicas quirúrgicas

novedosas y el avance ininterrumpido alcanzado por la cirugía de mínimo acceso, y dijo
que más del 40 % del total de las intervenciones quirúrgicas realizadas mediante este proceder el pasado año correspondieron a la
labor de los cirujanos generales vinculados al
medio centenar de servicios de este tipo con
que cuenta el Sistema Nacional de Salud.
La Viceministra hizo mención especial a las
más de 250 cirujanas que se desempeñan en
nuestro país, vísperas de la celebración del
Día Internacional de la Mujer.
La celebración de este Congreso rinde
homenaje a los doctores Lázaro Quevedo
Guanche y Jorge F. Abraham Arap, recientemente fallecidos, figuras cimeras de la cirugía
en nuestro país.
Estuvieron presentes también en la sesión
inaugural los doctores Roberto Morales
Ojeda, ministro de Salud Pública; José Miguel
Goderich Lalán y Alfredo Pérez Morales, presidentes, respectivamente, de la Sociedad
Cubana de Cirugía y de la Federación
Latinoamericana de la especialidad, entre
otras personalidades.

Celebran el aniversario 50 de las Tropas Guardafronteras
Antonio Ernesto Guzmán
Conscientes de la meritoria labor de las
nuevas generaciones, que como expresara el coronel (r) Juan Delgado
Rodríguez, constituían una “tropa joven,
activada y disciplinada”, se desarrolló en
el Destacamento de Tropas Guardafronteras (TGF) Noroccidental, en la capital, el acto conmemorativo por el aniversario 50 de este órgano.
El comandante del buque insignia de
de las TGF, primer teniente Rolando
Martínez Diéguez, expresó que el uso eficiente de la técnica especializada era una A una selección de jóvenes le fue conferida la distinresponsabilidad que recaía sobre los ción “Joven 50 aniversario”. FOTO: YANDER ZAMORA
nuevos oficiales que integran las filas del
órgano, pues esto resultaba imprescindible “Joven 50 aniversario” a una selección de
para lograr una alta maniobrabilidad de las todo el país.
fuerzas y medios de los que se disponen.
Presidieron el acto la vicepresidenta del
Durante la conmemoración, combatientes Consejo de Estado, Mercedes López Acea; el
destacados recibieron el ascenso en grados, ministro del Interior, General de Cuerpo de
se otorgó la Distinción por el Servicio Ejército Abelardo Colomé Ibarra, y la primera
Distinguido en el MININT, se entregaron car- secretaria del Buró Nacional de la Unión de
nés de la Unión de Jóvenes Comunistas Jóvenes Comunistas, Yuniasky Crespo
(UJC), así como diplomas con la Condición Baquero.

Llega a millonaria nueva brigada de macheteros en Mayabeque
Félix Milián
MADRUGA.—La brigada de macheteros
Cuba Socialista, de la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) con igual
nombre, en este municipio de Mayabeque,
arribó al primer millón de arrobas de caña
cortadas.
Ese colectivo de 48 hombres, que suministran materia prima al central Boris Luis
Santa Coloma, completó la cifra tras 80
días de labor y dedicó el éxito a saludar el
3 de marzo, fecha en que se inició ese

movimiento emulativo.
También, a la propia Cooperativa pertenece la brigada Enrique Hart Dávalos, la primera del territorio en conquistar la condición y
que avanza ya hacia el tercer paso del
segundo millón.
Otros ganadores del título en la provincia
son el pelotón de combinadas Antonio Acosta
Aguayo, de la CPA 26 de Julio, y el operador
de corte Julián Martínez Martínez, de la 17 de
Mayo, de Quivicán, y aportadores de la gramínea al central Comandante Manuel Fajardo. (AIN)
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1958 Constitución del III Frente Oriental Mario Muñoz, bajo el
mando del Comandante Juan Almeida.

PLENO DEL COMITÉ NACIONAL DE LA
FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS

El cambio más trascendental hoy para la organización:
perfeccionar el método y estilo de trabajo
Sheyla Delgado Guerra
Este 8 de marzo, en representación
de las mujeres cubanas, estaremos
—junto al ejemplo de Vilma— en el
Segundo Frente Oriental celebrando el
Día Internacional de la Mujer porque
nadie como ella impulsó tantas políticas en beneficio de la mujer, y desde
allí realizaremos la convocatoria a
nuestro IX Congreso. Así declaró a la
prensa la víspera de esta jornada
Teresa Amarelle Boué, secretaria
general de la Federación de Mujeres Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de
Cubanas (FMC), en ocasión del Pleno Mujeres Cubanas. FOTO: ROBERTO MANUEL MOREJÓN
de la organización femenina.
Interiorizar la premura del trabajo en con- diana en el cumplimiento del deber”.
junto y optimizarlo, garantizar la política de
A propósito del cambio de estructura y concuadros, fortalecer el funcionamiento en las tenido de la FMC, la miembro de su
delegaciones, bloques y demás estructuras; Secretariado Nacional, Elsa Rojas Hery hacer sobre todo que la organización se nández, explicó a nuestro diario que comenparezca a las más de cuatro millones de fede- zó a aplicarse el pasado año, a partir de la
radas y a la Cuba de hoy, sin recetas genera- implementación de los objetivos y acuerdos
les ni burocratismo, centraron los debates del de la Primera Conferencia del Partido, y conPleno, que estuvo presidido por Olga Lidia siste en la transformación del método y estilo
Tapia Iglesias, miembro del Secretariado del de hacer las cosas, con énfasis en el trabajo
Comité Central, y contó, además, con la pre- en equipo para garantizar la atención integral,
sencia de Mirtha Rodríguez, madre de y a la vez diferenciada, a las organizaciones
Antonio Guerrero.
de base.
Con el enérgico reclamo de las federa“La participación de las mujeres en la vida
das por el regreso definitivo de los Cinco económica, política y social del país, que fue
Héroes a la Patria y la evocación eterna la lucha más importante de Vilma, y todo lo
del ejemplo de Vilma Espín, Amarelle que hemos alcanzado en la igualdad de oporBoué aseveró: “La mejor manera que tunidades, no se pueden perder. Nuestro
tenemos las mujeres cubanas de honrar la cambio más trascendental hoy es perfecciovida y la obra extraordinaria de la compa- nar el método y estilo de trabajo”, dijo
ñera Vilma es con nuestra actuación coti- Amarelle Boué.

DESAFÍO DE LA ANEC

Ejercer un papel más activo en la base
Ventura de Jesús
MATANZAS.—El papel cada vez más eficaz que debe ejercer la sección de base de
la Asociación Nacional de Economistas de
Cuba (ANEC) en esta provincia y su contribución a la vida económica y social del territorio,
ocuparon el centro de los debates durante la
asamblea de balance de cara al VII
Congreso.
Se trata del mayor aporte de los economistas a la adecuada implementación y aplicación de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la
Revolución y en la actualización del modelo
económico cubano, además del desafío permanente de elevar y fomentar la cultura económica de los trabajadores y de toda la
población.
En los análisis se puso de manifiesto que
un mejor trabajo de las secciones de base
ayudaría a desterrar un grupo de problemáticas que aún persisten en las entidades,
como la deficiente contabilidad y las finanzas,
en especial las cuentas por cobrar y pagar
(tema que la provincia sigue padeciendo); la

pobre elaboración y control de los planes y
presupuestos, así como problemas en las
auditorías y en las comprobaciones al control
interno y la falta de condiciones normativas y
de control para viabilizar la planificación, el
registro y el cálculo de los costos de la producción y los servicios.
La importancia de la planificación suscitó
varias intervenciones y quedó claro que es
preciso integrar todos los procesos, sin obviar
el contexto nacional, para que el plan sea un
hecho real, como bien recalcó Omar Ruiz
Martín, primer secretario del Partido en
Matanzas. Los planes disminuyen porque la
gente se reserva para no incumplir, comentó
tras significar que es necesario vincular a
todos los factores de la dirección en la planificación y que todos participen en la
solución del problema.
La reunión, en la que se insistió constantemente sobre la postura del economista ante
los desafíos actuales del país, estuvo presidida, además, por Tania León Silveira, presidente de la Asamblea Provincial del Poder
Popular, y Danilo Guzmán, presidente de la
Comisión Organizadora de la ANEC.

