
«… los imperialistas tratan de estrechar ese bloqueo, y que no sabemos cuán largo tiempo tendremos que 
resistir esa situación. ¡Y la resistiremos! ¡porque nuestra bandera revolucionaria no se plegará jamás!».

                                                                                                                                                    Fidel Castro Ruz

órgano oficial del comité central del partido comunista de cuba
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 ÷ El gobierno del Presidente Donald 
Trump amenaza con dar un nuevo 
paso que reforzaría, de manera peli-
grosa, el bloqueo contra Cuba. Cuba 
rechaza esa amenaza del modo más 
enérgico, firme y categórico.

 ÷ La Ley Helms-Burton entró en vigor 
en 1996. Se concibió para codificar 
y endurecer la política de bloqueo 
económico, comercial y financiero 
impuesta oficialmente en 1962.

 ÷ Tiene el objetivo de subvertir y de-
rrocar al gobierno de Cuba e im-
poner un régimen del agrado del 
gobierno de Estados Unidos.

 ÷ Se caracteriza por su extremo alcance 
extraterritorial, por ser violatoria de 
las normas y principios del Derecho 
Internacional, contravenir las reglas 
del comercio y las relaciones econó-
micas internacionales y por ser lesiva 
a la soberanía de otros Estados.

 ÷ El Título iii establece la autorización 
a nacionales estadounidenses a pre-
sentar ante tribunales de Estados 
Unidos demandas contra todo ex-
tranjero que «trafique» con propie-
dades estadounidenses que fueron 
nacionalizadas en Cuba en la déca-
da de 1960, en un proceso legítimo, 
como reconoció la Corte Suprema 
de Estados Unidos, llevado a cabo 
por el gobierno cubano con pleno 
apego a la ley nacional y al Derecho 
Internacional.

 ÷ El Tribunal Popular Provincial de 
La Habana, el 2 de noviembre de 
1999, declaró Con Lugar la De-
manda contra el gobierno de Esta-
dos Unidos por Daños Humanos y 
lo sancionó a reparar e indemnizar 
al pueblo cubano en la cuantía de 
181 100 millones de dólares y, el 
5 de mayo de 2000, también por 
Daños Económicos ocasionados 

a Cuba y lo sentenció por valor de  
121 000 millones de dólares.

 ÷ El Ministerio de Relaciones Exteriores 
ha reiterado la disposición de Cuba de 
hallar una solución a las reclamacio-
nes y compensaciones mutuas.

Si el Título iii se aplicara como esta-
blece esta ley y amenaza el anuncio del 
Departamento de Estado, cualquier cu-
bano y cada comunidad del país verían 
cómo se  presentan ante tribunales de 
Estados Unidos demandas por:
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Hostilidad irresponsable e  
inaceptable de ee. uu. contra Cuba

La economía nacional necesita 
encadenamientos productivos

cienfuegos.–La importancia que para 
el país tiene en la actualidad generar 
producciones capaces de sustituir im-
portaciones, y lograr una integración 
entre nuestras industrias a partir de los 
necesarios encadenamientos, todo lo 
cual contribuirá al fortalecimiento eco-
nómico que requerimos, fue destacada 
en varias ocasiones por el Presidente de 
los Consejos de Estado y de Ministros, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante 
un recorrido por la Empresa Producto-
ra y Comercializadora de glucosas, Al-
midón y Derivados del Maíz, gydema 
(conocida nacionalmente como Fábrica 
de glucosa), como parte de la visita de 
gobierno que encabeza aquí desde ayer.

El mandatario cubano encomió las 
potencialidades de esta industria cien-
fueguera –única de su tipo en Cuba– y la 
cultura del detalle manifiesta en el cen-
tro, e instó a garantizar mayor presencia 
de sus producciones en el turismo, las 
tiendas recaudadoras de divisas y cual-
quier objetivo que genere ingresos a par-
tir de su oferta, e impida gastar divisas 
en el exterior.

«Algo que nos podríamos propo-
ner aquí es, en determinado mo-
mento, hacer inversiones para llegar 
a productos terminados a partir de 
la glucosa y generar valor», dijo; al 
tiempo que indagó sobre el monto 
que podría alcanzar una inversión se-
mejante, la cual frisaría los dos mi-
llones de dólares, de acuerdo con el 

director de la Fábrica, Rafael Moya, 
quien acotó que –no obstante– se  
recuperaría con rapidez, debido a la 
gran demanda del mercado.

Acompañaron al Presidente, Lydia 
Esther Brunet Nodarse, miembro del 
Comité Central y primera secretaria del 
Partido en Cienfuegos; Mayrelis Pernía 
Cordero, presidenta del gobierno; Iris 
Quiñones Rojas, ministra de la Indus-
tria Alimentaria; y gustavo Rodríguez 
Rollero, titular de Agricultura.

En la cuarta etapa de trabajo de esta 
planta, fundada hace 40 años, y como 
parte de su diversificación concéntri-
ca, se produce almidón (que sustituye 
importaciones), glucosa (línea que, de-
bido a sus interrupciones, precisa una 
rápida reactivación, según apreció el 
Presidente), el extracto de Vimang y 
piensos, todo lo cual podría generar a 
su vez, en una fase ulterior, un impre-
sionante volumen de productos nece-
sarios en diversas ramas de la econo-
mía nacional.

Al cierre de nuestra edición, el Pre-
sidente cubano visitaba la Empresa de 
Fertilizantes Nitrogenados npk, Equi-
fa, un proyecto industrial con crédito 
hindú, cuyo montaje tecnológico se en-
cuentra en estos momentos al 92 % de 
ejecución.

Dicho enclave fabril, ya en su recta fi-
nal, permitirá la producción de 300 000 
toneladas anuales de abonos npk (nitró-
geno-fósforo-potasio) y será el mayor de 
su tipo en el país.

julio martínez molina y 
yaima puig meneses  
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Una historia de sacrificio y heroísmo respaldan la obra de la revolución. Foto: José Manuel Correa

la propiedad de la vivienda que 
ocupan

el centro de trabajo donde laboran

la escuela a la que asisten sus hijos

el policlínico donde reciben aten-
ción médica

los terrenos sobre los que se edifi-
can sus barrios

podrán constatar la pretensión 
de usurparnos a los cubanos la ri-
queza del país

la infraestructura

las tierras cultivables

las industrias

los recursos mineros

el potencial energético

las bases sobre las que se desarro-
llan la ciencia y la tecnología y se 
prestan los servicios a la población

Inició  Miguel Díaz-Canel visita gubernamental a Cienfuegos

el mandatario recorrió las instalaciones de la Fábrica de Glucosa. Foto: Julio Martínez Molina

páginas 4 y 5


