
Febrero de 2022
Año 64 de la Revolución
No. 46 • Año 58 • Cierre 11:30 p.m.
Edición Única • La Habana
Precio $ 1

órgano oficial del comité central del partido comunista de cuba

JUEVES 24

«Por delante de las grandes obras tiene que ir la idea, la conciencia de lo que hay que hacer». Fidel Castro Ruz

Cuba y Rusia: dos 
pueblos más cerca, 
que defi enden la paz

Recibió Díaz-Canel a Viacheslav Volodin, presidente de la Duma 
Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia

Ante la persistencia del Gobierno de ee. uu. para 
asfixiar la economía del archipiélago y destruir la 
Revolución, «Cuba aprecia, agradece y reconoce 
los pronunciamientos de la Duma Estatal de la 
Federación de Rusia en apoyo a nuestro país, y en 
contra de esa política injerencista».

Tal gratitud fue manifestada por el miembro 
del Buró Político del Partido Comunista de Cuba 
y presidente de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular (anpp), Esteban Lazo Hernández, al reci-
bir este miércoles, en el Capitolio de La Habana, a 
Viacheslav Volodin, titular de la Duma Estatal de la 
Asamblea Federal de la Federación de Rusia, quien 
se encuentra de visita en la Mayor de las Antillas.

«A lo largo de los años hemos mantenido el 
intercambio entre nuestros parlamentos. De 
acuerdo con los intereses de ambas partes, po-
demos hacer mucho más», aseveró el también 
Presidente del Consejo de Estado, quien hizo 
saber el deseo de que «Rusia continúe partici-
pando en el impulso de nuestra economía, debi-
litada por el impacto del bloqueo y la situación 
global de la pandemia».

El también diputado por el partido Rusia 
Unida propuso el establecimiento de reunio-
nes sistemáticas para debatir, en los comités de 
ambos parlamentos, aspectos de interés común, 
entre ellos la defensa, el turismo, la agricultura, 
la educación, y otros. Volodin invitó a la parte 
cubana a participar en las asambleas interpar-
lamentarias rusas. Estos encuentros se podrán 
realizar en formato de observador o socio. 

«Estos tiempos de nuevos retos y dobles raseros 
requiere de nosotros nuevos enfoques que sean 
efectivos y, a través de ellos, defender a nuestros 
ciudadanos», especificó.

En horas de la mañana, Viacheslav Volodin co-
locó una ofrenda floral en el Mausoleo al Soldado 
Internacionalista Soviético, al conmemorarse en la 
jornada el Día de los Defensores de la Patria.

lisset chávez bergues

El anhelo hecho clarín, 
machete, llama

yeilén delgado calvo

Obra de Vicente Rodríguez Bonachea.

El Primer Secretario del Comité Cen-
tral del Partido y Presidente de la Re-
pública, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
sostuvo un encuentro con el excelentí-
simo señor Viacheslav Volodin, Presi-
dente de la Duma Estatal de la Asam-
blea Federal de la Federación de Rusia, 
quien realiza una visita a Cuba.

Durante el encuentro, el mandata-
rio cubano destacó el excelente estado 
de las relaciones entre ambas nacio-
nes, al tiempo que reiteró la voluntad 
de consolidar el alto nivel de diálogo 
político y los intercambios en sec-
tores de interés común, incluida la 

esfera parlamentaria. Agradeció la 
resolución contra el bloqueo de los 
Estados Unidos a la Isla, que anual-
mente emite la Duma Estatal, así 
como la ayuda humanitaria recibida 
desde la Federación para mitigar los 
efectos de la pandemia.

El Presidente cubano expresó su so-
lidaridad con la Federación de Rusia 
ante la imposición de sanciones y la ex-
pansión de la otan hacia sus fronteras.

Por su parte, Viacheslav Volodin ra-
tificó el apoyo de la Duma Estatal al 
fortalecimiento de los vínculos bilate-
rales, acentuó su denuncia a la política 

estadounidense contra nuestro país y 
reiteró la voluntad de continuar fortale-
ciendo los intercambios a todos los niveles.

Acompañaron al distinguido visi-
tante, Anna Kuznekova, encargada 
de negocios de la Embajada de Rusia 
en Cuba; Iván I. Melnikov, vicepre-
sidente primero de la Duma Estatal; 
Andrei V. Kartapalov, presidente del 
Comité de Defensa de la Duma Esta-
tal; Olga V. Timofeeva, presidente del 
Comité de la Duma Estatal de Desa-
rrollo de Sociedad Civil, Asuntos de 
Asociaciones Sociales y Religiosas, 
y Aleksandr V. Shetinin, director del 

Departamento de América Latina del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por la parte cubana estuvieron pre-
sentes Bruno Rodríguez Parrilla, mi-
nistro de Relaciones Exteriores; Ana 
María Mari Machado, vicepresidenta 
de la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular; el general de Brigada Arnaldo 
Tamayo Méndez, presidente del Grupo 
Parlamentario de Amistad Cuba-Rusia; 
Yolanda Ferrer Gómez, presidenta de la 
Comisión de Relaciones Internacionales 
de la Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar, y Emilio Lozada García, director ge-
neral de Asuntos Bilaterales del Minrex.

Mucho se hablaba aún de la ingratitud del monte, de la piel lla-
gada, el poco alimento y aquella sed inolvidable que obligaba al 
delirio. No habían sido borradas ni la muerte, con su olor a san-
gre y azar, ni la hamaca solitaria, ni los campos de caña arrasados 
por el fuego.

El dolor de la guerra, bien llamada grande no solo por sus diez largos 
años sino por el esplendor de la dignidad, permanecía en la memoria 
colectiva, y algunos seres de alma contrahecha lo creían sufi-
ciente para impedir que volviera a hacerse clarín y machete 
ese anhelo cambiador de mundos: la independencia.

Pero frente a los esclavos del desánimo, los adora-
dores de España, y la sombra del anexionismo, 
estaban las mujeres y hombres que aún lle-
vaban el Pacto del Zanjón como una herida 
mal curada; aquellos que sentían una deuda 
honda con Agramonte y Céspedes; los con-
vencidos de que Cuba libre viviría.

Y estaba Martí, aquel que podía escribir: «Quédate, y verás 
la maravilla / de una mariposa / que cubre con sus alas toda 
la tierra»; y también: «La revolución en Cuba es el aire que se 
respira, el pañuelo que la novia regala, el saludo continuo de los 
amigos, el recuerdo que venga y que promete, el suceso que 
aguardan todos. En todo está, y en los mismos que no 
la desean. Nada puede vencerla». Estaba él, con la 
causa metida en las venas, hirviendo de patrio-
tismo en medio del frío de la nieve extranjera y 
del que causan la ingratitud y la traición.

No quedó frente limpia a la cual no llegara 
su reclamo para empezar la guerra inconclu-
sa, la guerra otra vez, la guerra que sería nueva 
y a la vez la misma de Yara o Madrid; la guerra 
que llamó necesaria, porque hay precios solo 
pagables con el sacrificio mayor: ese de «si 
fuera necesario, la vida».

Por virtud de esa entrega, 81 años tras 
el 24 de febrero de 1895, la Revolución, ya 
en mayúsculas, aprobaría su primera Cons-
titución; gracias al redoble de La Demajagua 
y también al Grito de Baire, cuando la llama 
creció, fuerte, porque nunca había estado apa-
gada del todo, ni lo estará mientras se cuente 
con la vergüenza.
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Ratifi ca Venezuela su 
respaldo a la paz y a 
Rusia frente a la otan
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CIENCIA ADVIERTE DE CRISIS MUNDIAL 

DE INCENDIOS FORESTALES

El aumento del calor y la sequía puede provocar un 

alza del 50 %  de los incendios forestales en el mundo, 

advirtieron científi cos. Un informe de Naciones Unidas 

concluyó que existen riesgos de incendios forestales 

devastadores en todo el mundo en las próximas déca-

das a medida que el cambio climático se intensifi ca. 

La pesquisa está basada en la serie de siniestros 

mortales que se produjeron en los últimos años en 

todo el mundo, y que han calcinado el Oeste ameri-

cano, vastas zonas de Australia e incluso el Ártico. 

«El calentamiento del planeta está convirtiendo los 

paisajes en polvorines», aseguró el informe, publicado 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (Pnuma). (PL)

PRESIDENTE MEXICANO ACUSA A EE. UU. 

DE INTERVENIR EN SUS ASUNTOS INTERNOS

El presidente mexicano, Andrés Manuel López 

Obrador, aseguró que el secretario estadounidense 

de Estado, Antony Blinken, está mal informado sobre 

asesinatos de periodistas en esta nación o actúa de 

mala fe. Dichas declaraciones fueron realizadas por el 

mandatario a una pregunta sobre un tuit de Blinken. 

El Secretario norteamericano de Estado se refi rió en 

la red social Twitter al «alto número de periodistas 

asesinados en México este año» y expresó su supuesta 

preocupación sobre el tema. López Obrador consideró 

muy lamentable la muerte de los profesionales de la 

prensa, pero aseguró que en ninguno de los casos 

los responsables quedan impunes. No son crímenes 

de Estado y Blinken está interviniendo en los asuntos 

internos de nuestro país, aseveró. (PL)

PONEN EN MARCHA LA MAYOR 

PLANTA DE ENERGÍA DE ÁFRICA

La Gran Presa de Etiopía en el Nilo Azul, que ha estado 

en el centro de una larga disputa regional desde el 

comienzo de su construcción hace más de diez años, 

se puso en marcha el pasado domingo. El mandatario 

etíope, Abiy Ahmed Ali, visitó la enorme central hi-

droeléctrica para poner en marcha su primera turbina. 

«Esta es una buena noticia para nuestro continente y 

para los países aguas abajo con los que aspiramos a 

trabajar juntos. Dado que Etiopía marca el nacimien-

to de una nueva era, ¡felicito a todos los etíopes!», 

declaró el Primer Ministro en su cuenta de Twitter. Sin 

embargo, los países vecinos de Etiopía, situados aguas 

abajo del Nilo, Sudán y Egipto, consideran la represa 

como una amenaza y temen que provoque escasez de 

agua en sus propios territorios durante el tiempo que 

se tarda en llenar el embalse. (RT)

DENUNCIA OMS BRECHAS EN EL CONTROL 

SANITARIO DE PAÍSES POBRES

La Organización Mundial de la Salud (oms) denunció 

que existen signifi cativas brechas en la prevención 

y control de infecciones en los centros sanitarios de 

países de medianos y bajos ingresos. Según la oms, 

es una cuestión de alcance mundial, pero acontece 

en mayor grado en las naciones empobrecidas. «La 

disponibilidad de recursos, el liderazgo y el apoyo orga-

nizativo son elementos claves para seguir mejorando 

la prevención y el control de las infecciones», subraya 

el informe. Según esta encuesta, realizada por el ente 

internacional, solo el 16,8 % de los establecimientos 

sanitarios cumplía todos los requisitos mínimos del 

protocolo de prevención y control de infecciones. (RT)
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josé llamos camejo, 
enviado especial

Un sismo de 5,6 grados en la escala de Richter sacudió el noreste de Colombia, con epicentro en el municipio 
de Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar, informó el Servicio Geológico Colombiano. El epicentro se 
ubicó a 82 kilómetros al noroeste de la ciudad Barrancabermeja. Según la estatal Unidad Nacional de Ges-
tión del Riesgo de Desastres, «no se registran afectaciones» por el hecho. Sin embargo, rescatistas continúan 
evaluando la situación en municipios del Caribe colombiano.

Retornan a Cuba 
migrantes irregulares

caracas, Venezuela.-«La paz de Rusia es la 
paz del mundo, y la vamos a defender», pro-
clamó desde esta capital el presidente Nicolás 
Maduro, en respaldo a su homólogo Vladímir 
Putin y al pueblo ruso, ante la beligerante Or-
ganización del Tratado del Atlántico Norte 
(otan), la que, con Estados Unidos a la cabe-
za, amenaza de nuevo, esta vez por el conflicto 
de Ucrania.

«Venezuela anuncia todo su respaldo al pre-
sidente Putin en la defensa de la paz, de su 
pueblo y de su patria», recalcó Maduro, an-
tes de advertir sobre los viejos colonialismos 
y complejos de superioridad de una Europa, 
cuyos propósitos asemejan a los que en otra 
época motivaron las guerreristas aventuras de 
Napoleón Bonaparte.

El mandatario venezolano fustigó la tram-
pa estratégica que la belicista alianza insiste 
en tender contra la hermana nación euroasiá-
tica, acordonándola militarmente. «La otan 
pretende por la vía militar acabar con Rusia y 
el mundo multipolar que ya es una realidad», 
denunció.

De igual forma, el Jefe de Estado de Venezue-
la dijo que Putin defiende el derecho a la paz y 
a la dignidad de su pueblo, y recordó que, como 
ahora contra Rusia y su Presidente, en los años 
30 de la pasada centuria, las falsedades fueron 
el pretexto para agredir a la Unión Soviética.

Maduro opinó que la derecha ucraniana ja-
más ha estado interesada en entenderse con la 
parte rusa, y exhortó al mundo a no dejarse se-
ducir con mentiras.

Paraguay, 
el fracaso de 
un modelo

nuria barbosa león

Un nuevo escándalo en Pa-
raguay involucra al expresi-
dente Horacio Manuel Cartes 
Jara, quien gobernó de 2013 a 
2018 en el país sudamericano, 
en elecciones realizadas para 
legitimar el golpe de Esta-
do parlamentario propinado 
contra Fernando Lugo.

El periódico local Última 
hora divulgó que el exmanda-
tario está acusado de lavado 
de dinero, enriquecimiento 
ilícito y rectificaciones falsas 
en sus declaraciones juradas. 

Por esas razones, la fiscal 
general, Sandra Quiñónez, 
abrió una causa penal.

Su mandato presidencial 
estuvo marcado por un re-
torno a las medidas neolibe-
rales, instaladas por la dicta-
dura encabezada por Alfredo 
Stroessner (1954-1989), que 
llevaron a ese país a un in-
fierno de asesinatos, torturas 
y desapariciones forzadas, 
como parte del Plan Cóndor, 
articulado en el sur del con-
tinente por parte de Estados 
Unidos.

La nación sureña debió 

Un total de 116 migrantes irregulares 
cubanos regresaron este miércoles al 
país procedentes de México, con lo 
que la Dirección de Identificación, 
Inmigración y Extranjería (diie), 
del Ministerio del Interior (Minint), 
cuantifica en lo que va de año 15 ope-
raciones de retorno procedentes de 
diferentes países.

En cumplimiento de los acuerdos 
migratorios cubano-mexicanos lle-
garon en un vuelo desde territorio 
azteca, al aeropuerto internacional 
José Martí, 80 hombres y 36 muje-
res, quienes salieron de forma legal 
de Cuba y posteriormente transita-
ron, de manera  irregular, por Méxi-
co, en su afán de ingresar a Estados 
Unidos.

A estas personas se les realizó la 
identificación correspondiente, una 
pesquisa sanitaria, recibieron el con-
trol sanitario internacional y adua-
nero, así como se les brindó alimen-
tación y se trasladó a sus provincias 
de origen.

Al unísono, en horas de la maña-
na el Servicio de Guardacostas de 
ee. uu. devolvió por el puerto de 
Orozco, en la provincia de Artemisa, a 
42 personas –35 hombres y siete mu-
jeres–, quienes salieron de forma ile-
gal de nuestro país en medios rústicos 
no apropiados para la navegación.

Esta operación es el resultado de 

tres intercepciones en el mar de mi-
grantes irregulares devueltos por las 
autoridades estadounidenses.

De forma general, en lo que va de 
año han sido devueltas al país 695 
personas, de ellas 333 por el Servicio 
de Guardacostas de ee. uu., 326 des-
de México y 36 de Bahamas.

Asimismo, las autoridades mi-
gratorias cubanas precisaron que se 
aprecia una tendencia al aumento 
en la cantidad de personas devueltas 
con respecto al año anterior, ejem-
plificando que al cierre de 2021 se 
habían efectuado 71 operaciones y 
1 580 personas devueltas.

El Gobierno cubano tiene el com-
promiso de mantener flujos migra-
torios desde y hacia el territorio na-
cional, de acuerdo con los objetivos 
del Pacto Mundial para una migra-
ción segura, ordenada y regular, in-
cluso en el contexto de la pandemia 
de la covid-19.

Las sucesivas administraciones 
de Estados Unidos han utilizado 
las relaciones migratorias como un 
arma política, dirigida a promover 
migraciones irregulares y riesgosas 
desde Cuba, para dar una imagen 
de desesperación entre los cubanos y 
drenar al país de personal calificado. 
Una evidencia de lo anterior está en 
la llamada Ley de Ajuste Cubano, de 
1966, de Estados Unidos y en vigor, 
que alienta una emigración ilegal e 
insegura desde la Isla.

FOTO TOMADA DE ANTILAVADODEDINERO.COM
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aplicar medidas de austeridad 
fiscal para pagarles a los acree-
dores, con la deuda contraída 
por el General Stroessner y, 
para ello, se abrió a la econo-
mía mundial con la venta de 
sus principales empresas pro-
ductivas y de servicios, más 
una rápida liberalización de 
las tasas de interés del sistema 
financiero nacional.

Esas reformas propicia-
ron entrada de capitales y un 
crecimiento en la liquidez, 
al costo de empobrecer aún 
más al pueblo, pues no estu-
vo acompañada de políticas 
sociales para el mejoramien-
to de la calidad de vida, sino 
para robustecer el patrimonio 
de la burguesía nacional, am-
parada bajo la sombrilla im-
perial estadounidense.

La oligarquía nacional pa-
raguaya se opuso al Gobier-
no de Fernando Lugo, un 
exsacerdote proveniente del 
Frente Guasu, quien rom-
pió 70 años de mandato  del 
Partido Colorado, represen-
tante de la extrema derecha.

Bajo un juicio político fabri-
cado con la matanza de seis 
policías y 11 campesinos, Lugo 
fue obligado a abandonar 

la presidencia. Lo sustituyó 
el médico Federico Franco, 
representante del Partido 
Liberal, quien se opuso a radi-
calizar las medidas populares 
y negó lo evidente: Paraguay 
sufrió un golpe de Estado 
parlamentario.

Luego se cumplió el pro-
nóstico: masivas protestas 
de obreros y campesinos por 
la culminación de la refor-
ma agraria, en contra de la 
derogación de leyes priva-
tizadoras de las empresas 
estatales, en demanda de 
aumento salarial, mejoras 
en la educación y la salud 
pública, y el cese de la repre-
sión en el campo.

A ello se añade la corrup-
ción en la cúpula del poder 
paraguayo, principalmente 
con la participación de capi-
tales en los paraísos fiscales, 
algo destapado por la filtra-
ción de documentos por el 
Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación, 
conocido por los Papeles de 
Pandora.

Los argumentos muestran 
a Paraguay marcado por un 
modelo fracasado, que esca-
motea las garantías sociales.
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La esencia del Partido es el trabajo con la gente

Vamos a ganar y, como siempre, saldre-
mos invictos, así aseguró el Primer Se-
cretario del Partido y Presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, durante la reunión del Secretariado 
del Comité Central con los primeros se-
cretarios de los comités provinciales de 
la organización partidista, que sesionó 
recientemente.

Díaz-Canel precisó que la labor del 
Partido continuará centrada en dar 
cumplimiento a las ideas, conceptos y 
directrices del 8vo. Congreso y para ello 
hay que mantener la sostenibilidad en el 
control de la pandemia de la covid-19, 
asegurar con calidad los procesos po-
líticos y que la organización política 
desempeñe el papel de vanguardia que 
le corresponde en la sociedad.

Indicó que debe asegurarse cada pro-
ceso teniendo en cuenta la preparación 
de los cuadros y militantes, controlando 
y, sobre todo, definiendo desde los ini-
cios cómo va a participar la población en 
una sociedad cada vez más heterogénea.

Reiteró que la esencia del Partido es 
el trabajo con la gente, la atención a la 
base, para lo cual hay que seguir elimi-
nando los formalismos existentes sin 
desviarnos por un instante de las ideas 
del socialismo.

«No crear desigualdades, generar con-
sensos, aprovechar el tiempo para deba-
tir con los trabajadores, en las comunida-
des, y dejar que los jóvenes desempeñen 
su papel, que construyan y vivan su pro-
pia epopeya, como lo hicieron en el en-
frentamiento a la pandemia», afirmó.

El Primer Secretario del Partido des-
tacó también la importancia de seguir 
realizando los encuentros con los diver-
sos sectores del país, a todos los niveles, 
y que este sea un método de trabajo per-
manente, no solo del Partido, sino del 
Gobierno, de las organizaciones; que 
sirva para diagnosticar problemas, pero 
sobre todo para proponer soluciones in-
mediatas.

Señaló como prioridades la atención 
al sector no estatal, a los procesos de cre-
cimiento –tanto del Partido como de la 
ujc–, la preparación de los cuadros, las 
rendiciones de cuentas de todos los que 
ocupen responsabilidades, seguir con-
vocando a los revolucionarios para en-
frentar la guerra mediática del enemigo, 
que se nos hace todos los días y con la 
cual se pretende fomentar la indiscipli-
na social, el desorden, la violencia.

«No puede haber cuadros insensibles, 
mal preparados; de la misma forma que 
hay que comprometer más a los revolu-
cionarios, humanizar más las relaciones 
entre nuestros militantes y con los pro-
blemas sociales, promover más métodos 
de participación popular y reanimar la 
vida cultural del país, porque la gente 
necesita enriquecer también su espi-
ritualidad, sobre todo, después de una 
etapa tan difícil», aseveró.

TODO SE CONCRETA EN LA COMUNIDAD
La necesidad de realizar acciones 

concretas para continuar avanzando, 

transformando, y hacer posible hasta 
lo que parezca imposible, en el consejo 
popular, en la comunidad, donde se evi-
dencia y es más necesaria la participa-
ción de todos y todas, centró la atención 
de los análisis realizados en la reunión.

En el encuentro se ofreció una deta-
llada información sobre la marcha de 
los programas contra la discriminación 
racial y para el adelanto de las mujeres, 
así como de los proyectos que tributan 
a los macroprogramas aprobados por 
el Gobierno relacionados con la comu-
nicación social, democracia e institucio-
nalidad y la prevención social.

Luego de la presentación, el miembro 
del Buró Político del Partido y secreta-
rio de Organización, Roberto Morales 
Ojeda, puntualizó que ninguno de es-
tos programas o proyectos puede estar 
aislado del otro, y que el Partido debe 
involucrar a todas sus estructuras para 
ejercer el control y la evaluación de estos 
junto a los factores comunitarios.

«Todo es transversal y hay que incor-
porar a las organizaciones de masas y 
sociales, a la Unión de Jóvenes Comu-
nistas y a las organizaciones estudian-
tiles en su diagnóstico, planificación, 
ejecución y evaluación, porque todo 
esto se concreta en el consejo popu-
lar», valoró.

Morales Ojeda resaltó la importancia 
de ver estos programas con un enfoque 
sistémico e integral, inclusivo, que con-
solide la participación, que formen par-
te de los planes de temas que analicen 
los burós provinciales y municipales del 
Partido, para reforzarlos, complemen-
tarlos y potenciarlos.

Indicó a los primeros secretarios del 
Partido en los territorios revisar el papel 
de los grupos de trabajo o comisiones 
creadas para impulsar cada uno de estos 
programas, los que serán evaluados sis-
temáticamente en las propias reuniones 
del Secretariado.

Durante el intercambio se coincidió 
en que «prevenir, atender y transfor-
mar» son las palabras claves para con-
tribuir a eliminar las condiciones que 
aún generan brechas de equidad o dis-
criminación de cualquier índole en la 
atención a mujeres víctimas de violencia 

bertha mojena milián

CUBA
FEBRERO 2022
JUEVES 24

La ciudad patrimonial sostenible, inclusiva y resiliente es el tema principal del xv simposio nacional 
Desafíos en el manejo y gestión de ciudades, que sesiona en el Centro de Convenciones Santa Cecilia, 
de Camagüey, a propósito de la celebración, este 24 de febrero, del aniversario 25 de la Oficina del 
Historiador de la Ciudad. El evento acoge a especialistas de 12 ciudades patrimoniales y de las prin-
cipales universidades del país.

o con más de tres hijos y en situación de 
vulnerabilidad.

Al analizarse la atención integral, que 
se brinda a barrios y comunidades, se 
convocó a llegar a todos los rincones del 
país y que se asuma de forma consciente 
por lo que representa para el presente y 
el futuro de la nación, pues no hay ám-
bito que no impacte el modelo demo-
crático e institucional cubano, ni puede 
entenderse la democracia socialista si 
no se redimensionan las organizaciones 
de masas y sociales.

«Lo primero que tiene que pasar es 
que funcionen adecuadamente las orga-
nizaciones de masas y sociales, pues to-
davía se habla de intervención en los ba-
rrios y no de participación. Corresponde 
al Partido velar por la integralidad en las 
acciones que se realicen, la transdisci-
plinariedad, marcar la prioridad, a par-
tir de lo que más preocupa y necesita la 
gente en cada lugar, controlar, exigir y 
dar tareas a los burós para su atención, y 
no solo en los barrios en transformación, 
en todos», significó Morales Ojeda.

El Secretario de Organización convo-
có también a revisar y proponer accio-
nes para perfeccionar los sistemas de 
atención a la población a todos los nive-
les, estructuras e instituciones del Esta-
do y del Gobierno.

Se examinó el aseguramiento político 
al programa del médico y la enfermera 
de la familia, a quienes se les reconoció 
por el papel desempeñado durante la 
etapa de enfrentamiento a la covid-19 
y por su liderazgo en la comunidad, so-
bre todo en los lugares en donde se logra 
estabilidad y permanencia, y donde los 
cuadros territoriales y las organizacio-
nes del barrio los apoyan.

Sin embargo, se afirmó que debe 
trabajarse con más intención en el 
completamiento de las plantillas, el 
aseguramiento material por parte de 
las administraciones, los procesos de 
crecimiento a las filas del Partido en el 
sector y la atención desde la ujc y la feu 
a los estudiantes de Ciencias Médicas, 
que desde los primeros años se relacio-
nan de forma cotidiana con sus comu-
nidades, con un alto nivel de entrega y 
sentido de pertenencia.

LA ECONOMÍA: UNA PRIORIDAD 
PARA LA LABOR DEL PARTIDO

Los miembros del Secretariado y los 
primeros secretarios analizaron tam-
bién el cumplimiento de las 63 medidas 
para dinamizar la producción de ali-
mentos, tema que ha centrado la aten-
ción de las visitas integrales realizadas 
recientemente a las provincias de Sancti 
Spíritus y Holguín, y ha sido discutido 
en las asambleas de balance a nivel dis-
trital y municipal.

Se reconoció que existe un mayor 
conocimiento de estas medidas y de 
las 158 acciones que se han acometido 
en función de reanimar la producción, 
lograr crecimientos, estabilidad y que 
tengan un mayor impacto en la alimen-
tación del pueblo.

En cuanto a la marcha de la zafra y el 
cumplimiento de la siembra de caña, se 
abordó la situación específica de cada 
territorio, se destacó el compromiso de 
los trabajadores del sector, a pesar de las 
complejidades existentes, y se llamó a 
combatir los problemas subjetivos, que 
generan descontrol e indisciplinas, en 
lo cual es vital el papel del Partido, así 
como el liderazgo y nivel de gestión de 
cuadros y directivos.

Se llamó a lograr una mayor organiza-
ción y a ser implacables ante los hechos 
de hurto y sacrificio ilegal de ganado 
mayor, incrementando la vigilancia y las 
medidas de control pertinentes en cada 
lugar.

Igualmente, se profundizó en la aten-
ción al sector no estatal, que cuenta ya 
con más de 570 000 trabajadores, y con 
los cuales debe continuar interactuán-
dose en pos del crecimiento a las filas de 
la ujc y el Partido, su afiliación sindical 
y su identidad social socialista.

HACER LAS COSAS BIEN
En el encuentro se realizó, además, 

una mirada a los indicadores y princi-
pales resultados de la labor de la orga-
nización partidista en el año 2021, par-
tiendo de la convicción de que al Partido 
nada le es ajeno y que solo fortaleciendo 
su funcionamiento puede irradiar un 
mejor trabajo hacia la sociedad.

En tal sentido, Morales Ojeda insistió 
en que hay que preparar bien las reu-
niones con la militancia por sectores, 
proceso que se inició recientemente, y 
convocó a invitar a estos encuentros a 
los trabajadores, así como a implemen-
tar de manera inmediata las decisiones 
que se adopten en los encuentros, que 
se están sosteniendo con los cuadros y 
directivos del sector empresarial.

Indicó a los primeros secretarios del 
Partido en los territorios priorizar la pre-
paración de los burós y comités munici-
pales elegidos, y confirmó que cada uno 
de los temas abordados en la reunión 
serán evaluados próximamente en las 
asambleas provinciales del Partido, aten-
diendo a las características de cada terri-
torio, «pero lo más impor-
tante es que cada militante 
y cada cuadro haga las cosas 
bien, y entonces seguiremos 
avanzando», concluyó.

Sostiene el Secretariado del Comité Central del Partido reunión con los primeros secretarios de los comités provinciales

El Primer Secretario del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reiteró que la esencia del Partido es el trabajo 

con la gente, la atención a la base, para lo cual hay que seguir eliminando los formalismos existentes sin 

desviarnos por un instante de las ideas del socialismo. FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN 
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«Este es un Código socialista». Así de-
finió este miércoles el Primer Secreta-
rio del Comité Central del Partido Co-
munista y Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al Có-
digo de las Familias, cuyo proyecto se 
encuentra en consulta popular desde 
el 1ro. de febrero y hasta abril.

Desde el Palacio de la Revolución, el 
Jefe de Estado compartió ese concepto 
a propósito de un texto que concierne 
a todos, atendiendo a «los niveles de 
emancipación» y de seguridad «en ma-
teria de garantías» que entraña para la 
familia cubana, para determinados sec-
tores poblacionales como los ancianos, 
los que presentan alguna discapacidad, 
las mujeres, los niños y los jóvenes.

Es algo, dijo, «que solo se puede 
concebir en las condiciones del socia-
lismo; por lo tanto, aquí, con este Có-
digo, estamos defendiendo el socialis-
mo». Su reflexión tuvo lugar durante 
una reunión que –mediante video-
conferencia con participación de to-
das las provincias– evaluó la marcha 
del proceso de consulta del proyecto 
del Código de las Familias.

«Indudablemente ya, con lo que ha 
transcurrido de este proceso, tenemos 
las tendencias, tenemos los comporta-
mientos, y hay elementos que tenemos 
que perfeccionar», valoró el dignatario 
en una jornada que también contó con 
la presencia del primer ministro, Ma-
nuel Marrero Cruz, y con el secretario 
de Organización del Comité Central 
del Partido, Roberto Morales Ojeda 
–ambos, miembros del Buró Político–; 
así como con el vice primer ministro, 
Jorge Luis Perdomo Di-Lella.

Entre todos –enfatizó el Presidente 
cubano, a propósito del momento en 
que se encuentra el proyecto del Códi-
go– tenemos que lograr la mayor com-
prensión, la mayor preparación, y, por 
supuesto, la participación activa en to-
dos los espacios de la sociedad.

La presidenta del Consejo Electo-
ral Nacional (cen), Alina Balseiro 
Gutiérrez, ofreció una actualización 
del proceso de consulta, con datos 
que llegan hasta el 20 de febrero: a 
partir del 1ro. de febrero, detalló, se 

Código de las Familias: texto emancipador, 
donde cabe la vida de todos los cubanos

alina perera robbio
puntos que habían sido definidos a ni-
vel de circunscripción; y más del 97 % 
de los encuentros planificados hasta 
la fecha ya se han realizado.

El cen se ha desplegado en todas 
las provincias para monitorear cómo 
marcha la consulta, afirmó, y valoró 
que, «en sentido general, los juristas 
han venido trabajando, organizándo-
se, preparándose, y realmente ha ha-
bido una disposición muy buena».

En los días que quedan de febrero, y 
durante marzo –apuntó la Presidenta 
del cen– se prevé un promedio dia-
rio de más de 1 500 reuniones: «Se 
dice fácil, pero es bien complejo», 
dijo, y añadió que el mayor número 
de propuestas procesadas correspon-
de a temas alusivos al matrimonio, la 
adopción, el orden de los apellidos, la 
responsabilidad parental, la gestación 
solidaria, o la discriminación en el 
ámbito de la familia.

Una información sobre la venta del 
tabloide con el contenido del texto ju-
rídico fue ofrecida en el encuentro por 
el ministro de Justicia, Oscar Silvera 
Martínez, quien detalló que, de los 
primeros 500 000 ejemplares impre-
sos, ya se ha vendido a la población, 
según datos de las últimas 48 horas, el 
90,41 %, y este miércoles comenzó la 
distribución de otros 100 000.

Del universo de quienes conocen e 
imparten la Ley, el titular expresó que 
«hay un mayoritario consenso en la 
comunidad jurídica sobre los conteni-
dos del Código de las Familias, y eso 
ha facilitado mucho todo este proceso 
de implicación, de participación».

Sobre las reuniones que se realizan 
como parte del proceso de consulta, 
el Ministro de Justicia hizo hincapié 
en la importancia de que los profesio-
nales no lleguen a esos espacios para 
una mera repetición de los contenidos 
del Código: «hay que emplearse a fon-
do –enfatizó–, porque hay escenarios 
de preguntas complejas».

Silvera habló sobre la necesidad de 
que «nuestros juristas estén dispo-
nibles, atentos, participando en to-
dos los encuentros que se generen en 
las organizaciones estudiantiles, en 
los colectivos laborales, en todas las 

iniciativas que den paso a que el Códi-
go se conozca y se explique».

Informó que, a partir del próximo lu-
nes, el Ministerio de Justicia habilitará 
un correo electrónico para aclarar con-
tenidos, para explicar dudas, para argu-
mentar, lo cual no sustituye ninguno de 
los espacios de la consulta popular.

QUE TODOS LOS CAMINOS 
LLEVEN AL CONOCIMIENTO

A partir de evaluaciones hechas en 
días recientes, sobre cómo va la con-
sulta popular, Roberto Morales Oje-
da afirmó que «el proceso marcha de 
manera favorable, y los indicadores 
así lo traducen; pero también nos he-
mos percatado de que hay un grupo 
de cuestiones que podemos y debe-
mos hacer mejor».

Hizo referencia a la necesidad de 
que el pueblo conozca y domine el 
proyecto, el cual tipificó de inclusivo 
y moderno, que ofrece un grupo im-
portante de oportunidades. La infor-
mación y la movilización para el mo-
mento de la consulta, recalcó, pueden 
ser superiores.

Todos los espacios, expresó Mora-
les Ojeda, son una oportunidad para 
la comprensión del texto normativo: 
los laborales, los educacionales. So-
bre los segundos, preguntó a modo de 
ejemplo: «¿Qué mejor espacio que la 
brigada de la Federación Estudiantil 
Universitaria para explicar el Código 
de las Familias?». Igualmente, subra-
yó el valor de que, en las reuniones de 
consulta, los participantes se deten-
gan en los asuntos que han generado 
más preocupaciones.

«Los lenguajes que se utilicen tie-
nen que ser comprensibles por nues-
tro pueblo, no pueden ser tan técni-
cos que no se comprendan», alertó 
el miembro del Buró Político, quien 
compartió su certeza de que, sobre el 
Código de las Familias, «todo lo que 
hagamos nos tiene que parecer poco».

Una mirada con enfoque parlamen-
tario sumó Homero Acosta Álvarez, 
secretario de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular y del Consejo de 
Estado. «Podemos contribuir desde 
la Asamblea al proceso de la consulta, 
con audiencias parlamentarias que se 

están preparando, que ayudan a visibi-
lizar desde el Parlamento las opiniones 
de los diputados, con una presencia no 
solo de expertos, sino también de otros 
compañeros delegados, presidentes de 
los consejos populares».

Homero Acosta anunció que tam-
bién está en agenda una audiencia 
internacional, con expertos que van a 
aportar sus visiones sobre el proyecto.

El miembro del Buró Político y 
secretario general de la Central de 
Trabajadores de Cuba (ctc), Ulises 
Guilarte de Nacimiento, habló de 
«asegurar el conocimiento del con-
tenido del Código en el ámbito de los 
colectivos de trabajo. En eso de en-
contrar los múltiples caminos, puso el 
ejemplo de cuán útiles pueden ser los 
lectores de tabaquería si se unen a un 
jurista en el escenario fabril.

La ministra de Educación, Ena Elsa 
Velázquez Cobiella, hizo mención a los 
debates en el ámbito estudiantil, los 
cuales comenzarán el 15 de marzo, ac-
tividad que no dejará al margen a los 
alumnos de los niveles primario y se-
cundario. Subrayó la posibilidad de que 
los profesores puedan irradiar oportu-
nas explicaciones a la comunidad.

En la reunión, en la cual se supo que 
más de 7 000 personas vinculadas al 
sistema de Educación Superior se han 
estado preparando para el proceso de 
consulta, también hizo uso de la pala-
bra el Héroe de la República de Cuba 
y coordinador nacional de los Comités 
de Defensa de la Revolución (cdr), 
Gerardo Hernández Nordelo: «El 
aporte que pueda hacer la organiza-
ción, obviamente, está en dependen-
cia de la fortaleza de la organización 
en cada circunscripción que, como se 
sabe, no es homogénea.

«Nosotros hemos continuado, por 
lo tanto, trabajando en las estructuras 
de base, para que este aporte pueda 
ser lo efectivo que se requiere».

La primera secretaria de la Unión de 
Jóvenes Comunistas (ujc), Aylín Ál-
varez García, resaltó la trascendencia 
de que las nuevas generaciones sean 
protagonistas del importante proceso 
de consulta, y que «puedan explicar 
las bondades que tiene este Código», 
al tiempo de que puedan influir en las 
familias y en las comunidades donde 
están teniendo lugar las reuniones.

Hacia el final del encuentro, el Pre-
sidente Díaz-Canel habló de evitar 
improvisaciones y chapucerías en 
las reuniones de consulta. Habló de 
pensar al detalle cómo se harán esos 
análisis populares, porque si se quiere 
que vayan los abuelos, hay que habi-
litar mejor los espacios; si se cuenta 
con la asistencia de las mujeres, hay 
que atender sus horarios, y no olvidar, 
si de participación se trata, que Cuba 
es una sociedad heterogénea.

«Cada vez que diseñemos algo –ex-
presó– debemos tener en cuenta esa 
heterogeneidad; si no, nosotros mis-
mos cortamos, mutilamos los proce-
sos», y recalcó que los jóvenes son des-
tinatarios estratégicos del 
Código, un texto que es 
«para el presente inme-
diato, y también para el 
futuro».

Por las garantías de emancipación y de seguridad que entraña para la familia cubana, con la concepción del Código de las Familias estamos defendiendo el socia-

lismo, aseveró Díaz-Canel. FOTO: ISMAEL BATISTA RAMÍREZ 
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pinar del río.–Antonio Cabrera Gó-
mez lo dice convencido: «Si esta entidad 
se hubiera limitado a trabajar solamente 
con los recursos que se asignan, hoy quizá 
tendríamos pérdidas, como le ha pasado 
a otras en el país».

Para el Director Comercial de la 
Empresa de Productos Lácteos de Pi-
nar del Río –reconocida recientemen-
te como la mejor de su tipo en 2021–, 
la clave para seguir siendo eficientes, 
a pesar de la escasez de materias pri-
mas, ha estado en la capacidad de 
buscar nuevas fórmulas para mante-
ner la producción.

La reindustrialización de lo que antes 
se desechaba en algunas de sus líneas y 
la incorporación de nuevos renglones, 
gracias al ingenio de sus tecnólogos y a 
los innovadores que a diario se las arre-
glan para mantener de alta el equipa-
miento, le ha permitido a la entidad pi-
nareña sortear los obstáculos de un año 
marcado por las limitaciones de todo 
tipo, a causa de la covid-19 y el bloqueo 
de Estados Unidos. 

Cabrera Gómez recuerda que hasta 
principios de 2021, por ejemplo, todos 
los meses se le entregaban al porcino 
para la alimentación animal o incluso 
se vertían, entre diez y 15 toneladas del 
suero lácteo que se genera en la elabo-
ración de queso. «Así que nos dimos a 
la tarea de recuperarlo todo y emplearlo 
en otras producciones», dice.

Entre los nuevos renglones que se han 

¿Cómo logra efi ciencia económica 
la mejor empresa láctea del país?

ronald suárez rivas potenciado a partir de esta iniciativa se 
incluyen el requesón, el miragurt, el 
suero saborizado...

Antes de que los efectos de la cri-
sis económica mundial derivada de 
la covid-19 se sintieran con fuerza en 
la industria, solo se aprovechaban en 
ella entre una y 1,5 toneladas de suero 
mensuales, pero esta realidad ha cam-
biado. «En la actualidad procesamos el 
100 %», afirma el Director Comercial.

Otra alternativa ha sido incursionar 
en nuevos productos como la croque-
ta de queso, el pastel, la natilla, para 
la venta a organismos o directamente 
a la población.

Si en otro momento se trabajaba 
siguiendo solo lo que contemplaba el 
plan técnico-económico, ante las difi-
cultades con los insumos para asumir 
las producciones tradicionales y, por 
tanto, la necesidad de incrementar los 
ingresos por otras vías, la estrategia 
ha sido distinta: «Hacer todo lo que 
se pueda», asegura Cabrera.

Es el caso de renglones como el de 
la leche de soya: de entre cinco y diez 
toneladas mensuales, previstas ini-
cialmente, se han estado logrando 50, 
60, 70...

En el afán de buscar utilidades, el 
funcionario comenta que han hecho 
hasta durofrío y que todas las inicia-
tivas implementadas ayudan también 
a compensar las pérdidas que generan 
algunas producciones destinadas a la 
canasta normada.

Wichel Rivera Machín, director 

general de la Empresa, explica que, tras 
la implementación de la Tarea Ordena-
miento, hay productos como el yogurt de 
soya, cuya ficha de costo supera el precio 
de venta establecido centralmente.

«Sin embargo, con lo que ingresamos 
con las producciones alternativas y las 
ventas online, hemos logrado compensar 
esas pérdidas y asumir además el salario 
de los trabajadores indirectos».

De esa manera, en la ficha de costo 
de las producciones principales solo se 
comprende el salario de quienes parti-
cipan directamente en su elaboración, 
lo cual ha permitido mantener precios 
lo más bajos posible de cara a la pobla-
ción, añade.

A pesar de la marcada escasez 
de algunos insumos, el directivo 
señala que apelando a las reser-
vas de eficiencia, aprovechando 
todos los subproductos, fomen-
tando las ventas online o en la 
Zona Especial de Desarrollo 
Mariel y en las empresas mix-
tas y el turismo, se han logra-
do captar los ingresos 
indispensables en 

divisa y en moneda nacional, para po-
der mantener las ofertas.

«En ningún momento hemos dejado 
de tributar al comercio, a la gastronomía 
o a la canasta básica normada», asegura.

Para Wichel Rivera Machín, ello 
ha sido posible gracias a las decenas 
de medidas aprobadas en los últimos 
años por la dirección del país, con el 
propósito de dinamizar la gestión de 
la empresa estatal.

«Con ellas se nos ha dado la posibilidad 
de ser empresarios de verdad, porque an-
teriormente todos estábamos a la espera 
de los recursos que se nos entregaban.

«Hoy nos toca buscar materias pri-
mas y emprender nuevas produc-
ciones, a partir de la 
creatividad. A quienes 
no sean creativos, les 
será muy difícil de-
sarrollarse».

Cuatro cajeros automáticos con 
tecnología de pantalla táctil se ins-
talaron en la capital cubana, espe-
cíficamente en la sucursal 308 del 
Banco Metropolitano, ubicada en 
la calle Obispo número 257, en el 
municipio de La Habana Vieja.

Los nuevos equipos poseen una 

Instalan cajeros automáticos 
de pantalla táctil en La Habana

infraestructura distinta a los tradi-
cionales instalados en Cuba, pues la 
pantalla táctil reemplaza el teclado 
de funciones, localizado en los la-
terales para seleccionar las opera-
ciones; sostienen el teclado numé-
rico para insertar el código pin y el 
importe, explicó Olga María Vale 
Marrero, directora de Atención a 
cajeros automáticos del Banco Me-
tropolitano, según la acn.

Afirmó que los equipos cuen-
tan con alto nivel de protección 
mediante sistemas de vigilancia 
física y digital durante 24 horas. 
Además, destacó que con la susti-
tución de los equipos anteriores se 
beneficiarán otras sucursales.

El 25 % de los cajeros automá-
ticos, de un total de 512 en La 
Habana, lo que representa 125 
máquinas, funcionan gracias a la 
inventiva de los técnicos, pues las 
tecnologías utilizadas están obso-
letas y no hay piezas de repuesto 
para ellos.

Las autoridades del centro esti-
mulan a la población a cuidar es-
tas nuevas máquinas. (Redacción 
Nacional)

matanzas.–Solo dos de los heridos como re-
sultado del desplome de una placa (cubierta 
de cemento fundido) en construcción, en la 
ciudad de Cárdenas, permanecían interna-
dos en horas de la mañana de ayer en el hos-
pital territorial Julio Aristegui Villamir.

Ambos exhiben una evolución favorable y 
si no se presentan complicaciones deben sa-
lir de alta médica en las próximas horas, ase-
guró a Granma el doctor Luis Enrique Bone 
Cobos, director del centro hospitalario.

Precisó que tras el accidente un total de 
diez ciudadanos fueron asistidos allí y de ellos 
cuatro quedaron internados en la institución 
debido a la magnitud de las lesiones, aunque 
ninguno considerado de gravedad, dijo.

Según reportes de medios locales, los le-
sionados recibieron de inmediato el auxi-
lio de la brigada de rescate del Comando 
de Bomberos y del Sistema de Urgencia 
Médica (sium). Al lugar también acudie-
ron con prontitud las principales autorida-
des del municipio.

El lamentable suceso ocurrió en horas de la 
tarde de este domingo en un punto céntrico 
de la urbe, cuando se vino abajo una placa en 
construcción, luego de haberse completado 
el hormigonado de alrededor de 16 metros 
cuadrados.

En la obra, de interés familiar, trabajaban 

Lecciones tras el derrumbe de una placa
ventura de jesús más de una veintena de hombres y todos de-

bieron quedar sorprendidos en el instante en 
que la placa, de repente, se precipitó al suelo 
al no disponer del apoyo o soporte necesario.

A juicio de albañiles avezados, con oficio en 
estos menesteres, es evidente que el derrum-
be ocurrió por una inapropiada preparación 
técnica para realizar la mencionada placa.

Entre los posibles fallos que habitualmen-
te determinan un desenlace así, los expertos 
mencionan deficiencias en el encofrado, mal 
apuntalamiento e incorrecta colocación de 
las cargas, uso de madera sin la debida resis-
tencia o insuficiente amarre del encabillado.

También es frecuente, comentan, la  erra-
da proporción del cemento utilizado, o la 
baja calidad de este.

Una lección nos deja. Y es que más allá 
de la curiosidad que despiertan este tipo de 
hechos, no se debe pasar por alto la debida 
precaución que, en efecto, exige un empeño 
constructivo de esta naturaleza, y que asi-
duamente involucra a personas vinculadas a 
la familia por las afinidades más que por los 
conocimientos.  

Debemos preocuparnos, sobre todo, por 
quienes respalden la obra a realizar con su 
experiencia y profesionalidad.

Es la única manera de evitar cualquier fa-
llo en las estructuras que deben sostener la 
loza en construcción y no quedar, como se 
dice por ahí, colgados de la brocha.  

FOTO DEL AUTOR 

FOTO: JOSÉ M. CORREA 
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CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 

09:00 a.m. Canta y juega 09:15 a.m. Mi 

amigazazo 09:30 a.m. Plaza Sésamo 

10:00 a.m. Ruta 10 10:45 a.m. De la gran 

escena 11:12 a.m. Tú (cap. 28) 12:00 m. 

Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del 

mediodía 02:00 p.m. El año que viene 

(cap. 58) 02:31 p.m. En redes 02:46 p.m. 

Contra el olvido 03:16 p.m. Oh, La Habana 

(cap. 9) 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 

04:15 p.m. Las aventuras del gato con 

botas 04:45 p.m. Pulgoso 05:00 p.m. El 

autobús mágico vuelve a despegar 

05:30 p.m. Banda ancha 05:45 p.m. No te 

lo pierdas 05:57 p.m. Este día 06:00 p.m. 

La liga juvenil de la neurona intranquila 

06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. 

Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. 

Desde el estudio 09:15 p.m. Con fi lo 

09:35 p.m. Dulce ambición (cap. 54) 

10:25 p.m. La pupila asombrada 

11:25 p.m. Amores difíciles: Con pasión. 

EE. UU. /comedia 01:17 a.m. Resumen 24 

01:44 a.m. Telecine: Un golpe con estilo. 

EE. UU. /comedia 03:23 a.m. Telecine: El 

buen ladrón 05:10 a.m. Telecine: La ley de 

la inocencia. EE. UU.

TELE REBELDE» 09:01 a.m. Estocada al 

tiempo 09:05 a.m. La jugada perfecta 

09:35 a.m. Zona mixta 10:05 a.m. Ciclo-

cross 11:00 a.m. A todo motor 12:00 m. 

Meridiano deportivo 12:45 p.m. Antesala 

01:00 p.m. 61 Serie Nacional de Beisbol: 

Industriales vs. Matanzas 04:30 p.m. 

Resumen, Cali-2021 05:00 p.m. Judo 

internacional 06:00 p.m. NND 06:27 p.m. 

Estocada al tiempo 06:30 p.m. Fútbol por 

dentro 07:00 p.m. Baloncesto: Ventana 

mundialista 09:00 p.m. 61 Serie Nacional 

de Beisbol: Industriales vs. Matanzas

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Universi-

dad para todos 09:00 a.m. Programación 

educativa 12:00 m. Telecentros 

01:00 p.m. Universidad para todos 

02:00 p.m. Programación educativa 

04:30 p.m. Telecentros 06:00 p.m. Juven-

tudes por un sueño 06:30 p.m. De tarde 

en casa 07:30 p.m. El libro de Boba Fett. 

(cap. 2) 08:00 pm NTV 08:45 p.m. Nocturno 

09:30 p.m. De cierta manera 11:30 p.m. 

Grandes documentales

CANAL EDUCATIVO 2» Programación de 

Telesur

MULTIVISIÓN» 06:30 a.m. Hola, chico 

07:17 a.m. Kody Kapow 07:29 a.m. 

Documental: Wild Frank. Italia fi esta de 

la serpiente 08:15 a.m. Utilísimo 

08:37 a.m. Documental: El arte del diseño 

09:22 a.m. Visión futuro 

09:48 a.m. Documental: Los secretos del 

reino animal 10:14 a.m. D´Cine: Miss 

Marple: Némesis. Reino Unido 11:59 a.m. 

Set y cine 12:14 p.m. Así es China 

12:43 p.m. Aires de México 12:59 p.m. 

Facilísimo 01:46 p.m. Jóvenes titanes 

(cap. 56) 02:09 p.m. La vida secreta de 

una adolescente (cap. 21) 02:52 p.m. 

Aires de México 03:08 p.m. Te alquilo 

mi amor (cap. 48) 04:01 p.m. Documen-

tal: Guardianes al rescate 04:47 p.m. 

Documental Russia Today: Bienvenidos 

al ejército (cap. 13) 05:13 p.m. Utilísimo 

05:35 p.m. Facilísimo 06:23 p.m. Jóvenes 

titanes (cap. 56) 06:46 p.m. La vida 

secreta de una adolescente (cap. 21) 

07:37 p.m. 30 rock (cap. 17) 08:01 p.m. 

Documental: E l arte del diseño 

08:45 p.m. Nueve perfectos extraños 

(cap. 2) 09:35 p.m. Documental forense: 

Instinto diabólico. Desde las 10:19 p.m., 

y hasta las 05:38 a.m., retransmisión de 

los programas subrayados.

G TELEVISIÓN

«Mi mundo es Cuba», dijo al-
guna vez René Portocarrero y su 
obra da testimonio de la verdad 
que encierra la frase. Pocos crea-
dores como él dedicaron tanto 
talento, tanta imaginación, tanto 
oficio a apresar las coordenadas 
de la tierra donde nació hace 110 
años (La Habana, 24 de febrero 

de 1912- 7 de abril de 1985) con 
variaciones temáticas trabajadas 
con intensidad y profundidad, a 
tal punto que una de las imáge-
nes visuales más entrañables de 
la cubanía es la de Portocarrero.

La certeza de ello se tiene 
cuando la pupila se detiene en 
las obras suyas atesoradas en la 
Colección Cubana del Museo 
Nacional de Bellas Artes. Si nos 

detenemos en el cuadro de 1943, 
Interior del Cerro, observamos 
la figura de una mujer inmer-
sa en la atmósfera doméstica 
de una de las casonas de la ba-
rriada habanera, que bien pu-
diera extrapolarse a otras de la 
capital y ciertas ciudades en las 
que mamparas, columnatas y 
arabescos se funden en una es-
cenografía característica de un 
estadio de la memoria.

Catedral (1956) es la catedral 
por excelencia: monumental, 
barroca, fiel a uno de sus prin-
cipios poéticos: «Mis imágenes 
parecen tranquilas, pero en el 
centro trato de mostrar una gran 
convulsión de vida».

Ante Diablito no. 3 (serie Co-
lor de Cuba, 1962), nos coloca-
mos frente a una demostración 
de cómo el artista, con las ar-
mas de un equilibrado sentido 
combinatorio de la abstracción 
y figuración, plasma una lo-
grada síntesis de un emblema 
de la religiosidad popular, sin 
concesiones al pintoresquismo 
folclórico.

Y si avanzamos hacia uno de 
los Retratos de Flora, estaríamos 
de acuerdo con que la represen-
tación femenina no podía ser 
otra que la de una cubana, con 
independencia de que la más 
visible en la colección nos remi-
ta a instancias pretéritas. Las 

otras Floras que pintó y dibujó 
desde una sensibilidad contem-
poránea, saltan por encima de la 
exuberante ornamentación para 
fijar una noción de belleza que 
tiene más que ver con valores 
espirituales. El gran fotógrafo 
Henri Cartier-Bresson lo dijo a 
su  modo al ver caminar en la ca-
lle a una muchacha: «Ahí va un 
Portocarrero».

¡Cuánto enriquecería nuestra 
pupila y ensancharía la concien-
cia de lo que debemos a nuestros 
grandes artistas recorrer las sa-
las del Museo Nacional de Bellas 
Artes! Portocarrero es estancia 
obligatoria y vigorizante. Y una 
buena manera de corroborar lo 
que él nos entrega desde el arte 
público del muralismo. Porque 
a ojos vista están Historias de 
las Antillas, en el hotel Habana 
Libre, y las figuras que concibió 
para el Teatro Nacional, a más del 
impresionante mural que realza 
el Palacio de la Revolución.

De su particular visión esté-
tica, el creador explicó: «Se ha 
dicho muchas veces que mi pin-
tura es barroca. (…) Si realmente 
se evidencia en Cuba un senti-
miento barroco de la existencia, 
mis mujeres y hombres serían 
barrocos. Si se llega a la conclu-
sión de que existe en Cuba un 
alma barroca, yo sería un pintor 
barroco».

Irreversiblemente cubano

La pequeña sala de la gran sede 
de Teatro El Mirón Cubano, en 
Matanzas, se reduce aún más 
para amparar El arroyo de la sie-
rra, su reciente estreno que aho-
ra concluye temporada allí.

Algún problema en el techo in-
terior de la platea los ha obligado 
a usar únicamente el escenario 
para compartir entre montaje y 
público. O, diciéndolo mejor, in-
cluir por completo al público en 
el montaje. En el transcurso de 
la función descubriremos que la 
dificultad constructiva contribu-
yó a esa cercanía imprescindible.

Nos apretamos los espectado-
res en torno a la puesta de Rocío 
Rodríguez Fernández, la hija de 
Mercedes y Pancho, fundadores 
y cuidadores del grupo; la nieta 
putativa de Albio Paz, quien fuera 
guía de la agrupación; la excelente 
graduada de Teatrología del Insti-
tuto Superior de Arte, la directora 
heredera de las cuatro décadas 
del Mirón al que, en la actualidad, 
va imprimiendo su personalísimo 
acento.

La concepción espacial se 
inunda de música, más que 

acompañante, pilar de la edifica-
ción de El arroyo de la sierra.

Crean ese ámbito sonoro los 
músicos Daniela Bosch, Pablo 
Ernesto Viso y Mario Guerre-
ro. Nos arrullan entre acordes y 
melodías para mejor escuchar a 
nuestro Apóstol.

La palabra martiana resplan-
dece así de un modo íntimo en 
medio de una cascada de imá-
genes, con diseño escénico de 
Norlys Andrés Briones y grá-
fico de Daryl Cuba. Teatro de 
sombras entre tonos blancos y 

negros con pinceladas cromáti-
cas, intermedial con proyeccio-
nes sobre telas que ensanchan 
la escena, titiritero con objetos 
y de papel, hace saltar de las 
páginas los versos destinados 
por José Martí a la niñez y al-
gunas prosas suyas que vuelan 
como canciones y parlamentos 
dramáticos. En el espectáculo 
nos abrirán un precioso libro 
artesanal como un acordeón 
tendente al infinito. Para la ilu-
sión escénica es quizá el sopor-
te de los poemarios Ismaelillo y 

Versos sencillos, cuyas estrofas 
renacen otra vez.

El arroyo de la sierra no pre-
tende hilar una historia o fábu-
la. Los personajes cruzan ideas 
y acciones sobre las relaciones y 
dilemas madre-hijo, padre-hijo 
hasta llenar todo el lugar con el 
pensamiento, la poesía y la sen-
sibilidad de Martí, como si se 
tratara de abrir sus significados 
delante nuestro, convertir la pré-
dica, en ocasiones maltratada, 
en voz presente vivificada desde 
las entrañas.

Aunque los roles son genéricos, 
Leynis Cabrera (hija), Yanetsis 
Sánchez (madre) y Javier Mar-
tínez de Osaba (padre) le confie-
ren una sólida presencia. Actores 
con mucha comunicación inter-
na gracias a años de formación y 
trabajo juntos, nos ofrecen la au-
tenticidad de niños que evocan a 
Martí porque cargan con su lega-
do, como en un juego aprendido 
de generación en generación he-
cho memoria cultural.

La Guantanamera, de Joseí-
to Fernández, resulta cierre y 
clímax en ese viaje relámpago 
para habitar estos «versos del 
alma». Delicada miniatura de 
abrazos a la ternura martiana 
de «hay afectos de tan delicada 
honestidad…».

Una delicada miniatura
G  cenital

omar valiño

virginia alberdi benítez

La exposición colectiva Distancias conectadas Vol. 2 Hablan ellas fue inaugurada en la Galería Servando Ca-
brera, del municipio de Playa, como parte de las actividades de la Bienal de La Habana. La muestra consiste 
en 13 piezas con estilos mixtos, cada una perteneciente a una artista diferente: Zaida del Río, Flora Fong, Ali-
cia Leal, Alicia de la Campa, Marnia Briones, Lesbia Vent Dumois, María Consuelo Mendoza, Diana Balboa, 
Betzi Arias, Liang Domínguez, Yari Delgado, Isavel Gimeno y Silvia Rivero.

Obra: Flora, de Portocarrero.

La palabra martiana resplandece en medio de una cascada de imágenes.

FOTO: SERGIO JESÚS MARTÍNEZ



7DEPORTES
FEBRERO 2022
JUEVES 24

Listos los 12 guerreros 
del básquet cubano

Idalys se suma a la preparación en Francia

Azucareros y Piratas 
entre los ocho primeros

Primera parte cumplida, el sueño mundialista persiste

Arrancó la 
Vuelta a Cuba

israel leiva villegas

yosel e. martínez castellanos

iris de la cruz saborit

Margarita Mayeta, responsable del beisbol femenino, informó a través de Jit que en el calendario 
de este 2022 resaltan la Copa Bilateral 23 de Febrero (abril, La Habana), la primera Copa del Caribe 
(mayo, República Dominicana) y el campeonato clasificatorio para el certamen mundial de 2023 
(agosto, Venezuela); además, las clasificatorias regionales (occidente y oriente) para junio, 
mes en el que, además, acogerá la etapa semifinal y el inicio del evento final, que se extenderá hasta julio.

El director técnico de la se-
lección cubana de baloncesto, 
Eduardo Moya, dio a conocer 
la nómina de 12 jugadores y 
tres reservas que competi-
rán hoy contra México, y el 
día 27 contra Puerto Rico, en 
la ventana mundialista en el 
coliseo de la Ciudad Deporti-
va de La Habana.

La lista es liderada por el 
ala-pívot Jasiel Rivero y el 
escolta Karel Guzmán, acom-
pañados por los interiores 
Yoel Cubilla, Pedro Bombi-
no, y los perimetrales Yoanki 
Mencía, Yorman Polas, Os-
mel Oliva, Marcos Chacón, 
Pedro Roque, Neslier Abreu, 
Sigfredo Casero Jr. y Raúl de 
la Cruz, con Amaury Bueno, 
Sergio Machado y Neysser 
Coutín como reservas.

Moya develó el quinteto 
titular ante los aztecas, con 
Oliva de base, Guzmán es-
colta, Polas alero, Mencía 

de ala-pívot y Rivero de 
centro, con rotaciones cons-
tantes en la posición de or-
ganizador y en la que Men-
cía será clave para abrir la 
cancha, y tanto Bombino 
como Cubilla deberán dar 
minutos de calidad cuando 
Rivero vaya a la banca.

«Los entrenadores y com-
pañeros nos han ayudado, a 
los que llegamos nuevo, a inte-
grarnos al equipo. Queremos 
aportarle al baloncesto cuba-
no para tener una dinámica 
ganadora», declaró Casero, 
uno de los que se desempeña 
en España y se reinsertó en la 
disciplina de la selección.

México lidera el grupo cla-
sificatorio d con dos victo-
rias, seguido de Puerto Rico 
y Estados Unidos, ambos 
con balance de 1-1, y cierra 
Cuba con dos derrotas, si-
tuación que buscará revertir 
como local con el apoyo de 
los aficionados que colma-
rán el Coliseo capitalino.

Villa Clara, Isla de la Juven-
tud y Artemisa se agenciaron 
este miércoles su segunda 
victoria en la subserie par-
ticular contra Pinar del Río, 
Mayabeque y Cienfuegos, en 
ese orden.

Los Cazadores se alzaron 
con marcador de ko en ocho 
entradas; mientras los villacla-
reños sumaron su cuarta vic-
toria consecutiva y se afianzan 
entre los ocho primeros. Por 
otro lado, el pinero Franklin 

Quintana se anotó su quinto 
punto por juego salvado.

Holguín frenó la racha de 
cuatro victorias consecutivas 
de los Leñadores. Edilse Silva 
lideró la ofensiva de los Ca-
chorros bateando de 5-4, in-
cluidos dos cuadrangulares y 
seis carreras impulsadas.

Con estos resultados Azuca-
reros y Piratas cierran la cla-
sificación, en tanto Alazanes y 
Vegueros bajaron a los puestos 
nueve y 11, respectivamente.

El clásico del ciclismo de 
ruta cubano regresó con un 
nuevo formato por regio-
nes. En su primera jornada 
de la zona oriental, Luis Ra-
mírez, del equipo de Gran-
ma, resultó vencedor en un 
recorrido de 149 km entre 
los municipios de Baracoa y 
Guantánamo.

Ramírez dominó la última 
meta volante en la localidad 
de Yateritas, en tanto fue se-
gundo en la de San Antonio 
del Sur, de acuerdo con un 
reporte de Guillermo Rodrí-
guez, de Radio Rebelde. José 
Domínguez (sub 23) y Kevin 
Vega (Cuba) fueron segundo 
y tercero, respectivamente, 
en la clasificación general.

El artemiseño Yan Luis 
Arrieta (Cuba) conquistó 
los dos premios de montaña 
(Palma Clara y Alto de Coti-
lla), apartado en el que es lí-
der con 18 puntos. En el seg-
mento oriental de la vuelta a 
Cuba están inscritos 52 pe-
dalistas, que representan a 
los equipos de Guantánamo, 
Santiago de Cuba, Granma, 
Holguín, Las Tunas, los con-
juntos nacionales de mayo-
res y sub-23, y los del Cen-
tro Técnico de Cienfuegos y 
Ciego de Ávila. (Redacción 
Deportiva)

G: O. Hernández (1-2). P: V. Baños (2-2). 
S: M. Alonso (2).
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ANOTACIÓN POR ENTRADAS

G: M. Murgado (1-3). P: P. Mesa (0-1). 
Jr: H. Llorente.
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G: D. Navarro (2-1). P: A. Baró (0-1). 
S: F. Quintana (5).
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G: J. S. Contreras (4-1). P: C. Santana 
(1-1). Jr: L. Moa.
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G: M. Cabrera (1-1). P: Y. Labrada (1-2). 
S: U. Estévez (2). Jrs: E. Silva (2), Yos. 
Alarcón, Yor. Alarcón y Y. Rondón.

G: P. Salgado (2-3). P: L. Reyes (0-1). 
S: Y. Reyes (2). 
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Idalys Ortiz, medallista 

de plata en los Juegos de Tokio, 

se incorporará a la preparación 

en Francia. FOTO: IJF 

Francia es una potencia en el 
judo, sobre todo en el femenino, 
sector en el que cinco galas lide-
ran el ranking mundial. Desde el 
mes de enero varios judocas cu-
banos se encuentran en una base 
de preparación en ese país, aus-
piciada por la federación local de 
la disciplina y Cuba Cooperation 
Francia (CubaCoop).

Este martes se confirmó que 
próximamente se incorporarán 
Idalys Ortiz (+78 kg), Kaliema 
Antomarchi (-78 kg), Magdiel 
Estrada (73 kg) y Liester Car-
dona (-100 kg) a la concentra-
ción. Sobre 

la inserción de las dos judocas, 
Yordani Arencibia, entrenador 
principal del equipo femenino, 
dijo a Granma que «ellas son 
las atletas más longevas y se en-
cuentran en el inicio de la prepa-
ración, por eso no participaron 
en los últimos eventos. Ahora 
vendrán a prepararse, no a com-
petir», explicó.

«El objetivo fundamental es 
el Campeonato Panamericano 
de Lima, en abril, clasificatorio 
para los Juegos continen-
tales de San-
tiago de Chi-
le-2023». 

Apuntó que el equipo tiene una 
mezcla de jóvenes y experimen-
tadas figuras, y aseguró que 
Maylín del Toro, operada del 
tobillo después de Tokio-2020, 
aunque no está al 100 %, se ha 
ido recuperando bastante bien 
y no ha dejado de entrenar, que 
es lo más importante. En esta 
etapa estamos haciendo mucho 
randori (combates en entrena-
mientos, similar al sparring en 
boxeo), para pulir las deficien-
cias», agregó Arencibia.

Los cubanos tienen confir-
mada su participación en los 
Grand Slam de Tiflis (Geor-
gia) y Antalya (Turquía), a 
finales de marzo e inicio de 
abril, respectivamente. De 
acuerdo con Arencibia, ges-
tionan la posibilidad de com-
petir en algún Abierto antes 
de la cita georgiana.

No debemos sonar las campanas de la 
victoria, pero se debe aplaudir la buena 
actuación registrada por el seleccionado 
femenino cubano de fútbol en el inicio de 
la eliminatoria de la Concacaf, rumbo a 
la Copa del Mundo Australia-Nueva Ze-
landa 2023.

Par de goleadas siempre dejan una buena 
sensación, pues le dan confianza al colecti-
vo y las futbolistas logran una mejor com-
penetración. Sin embargo, los dos rivales 
vencidos: San Vicente y las Granadinas (3-
0) e Islas Vírgenes Británicas (14-0), están 
lejos del nivel competitivo de las cubanas.

El entrenador Edesio Griego encaró am-
bos compromisos con la idea de tener el ba-
lón y construir un juego dinámico, que les 

permitiera a sus delanteras generar suficien-
tes ocasiones de gol. Ese punto se cumplió al 
lograr un total de 17 dianas. No obstante, la 
realidad es que el ataque de las adversarias 
apenas existió, por lo que no se puede hacer 
un diagnóstico certero sobre la solidez de-
fensiva de las Leonas del Caribe.

Los otros dos oponentes en el Grupo 
e son Honduras y Haití, de mayor nivel 
competitivo y con los cuales rivalizará 
el once de la Mayor de las Antillas el 
próximo 7 de abril (Honduras), en casa, 
y cuatro días después frente a Haití, en 
condición de visitantes (probablemente 
en terreno neutral).

Sería muy bueno para la escuadra na-
cional al menos un par de partidos amis-
tosos frente a selecciones de similar nivel 
a las que restan por enfrentar. Haití jugó 

su partido contra San Vicente y las Gra-
nadinas en la ciudad de Santiago de Cuba, 
aspecto que tiene que haber sido aprove-
chado por el cuerpo técnico cubano para 
estudiar al oponente más difícil que ten-
drán las nuestras.

Ante Honduras se puede aspirar a la 
victoria si las discípulas de Griego man-
tienen el orden táctico y juegan sin com-
plejos ni presión. Contra Haití, el pano-
rama es diferente por tratarse de un once 
con un nivel superior y mayor rodaje en 
eventos internacionales.

Pero en el deporte las matemáticas nun-
ca son exactas y habrá que esperar al 11 de 
abril para valorar en qué estado llegan al 
partido cubanas y haitianas. La posibilidad 
de pasar a la fase final de la Concacaf es 
bastante difícil, mas no imposible.
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HOY EN LA 
HISTORIA

1895 Reinicio de la Guerra de Independencia cubana.
1912 Nace en La Habana el destacado pintor René Portocarrero (en la imagen). 
1957 El periódico The New York Times publica el primer artículo del periodista Herbert  Matthews, 

 quien entrevistó a Fidel en la Sierra Maestra.
1976 Proclamación solemne de la Constitución Socialista de la República de Cuba.

El 24 de febrero de 1976, aniversario 81 
del inicio de la gesta independentista 
de 1895, organizada por José Martí, fue 
aprobada por el voto libre, igual, univer-
sal, secreto y consciente de la inmensa 
mayoría de los electores cubanos, hom-
bres y mujeres de nuestro pueblo desde 
los 16 años de edad, la Constitución de 
la República de Cuba. Previamente ha-
bía tenido lugar un proceso de amplia 
consulta popular como expresión de 
la democracia socialista existente en el 
país y por medio del cual el pueblo se 
dio a sí mismo su Carta Magna, como 
lo definió previamente Fidel en la pre-
sentación del Informe Central al I Con-
greso del Partido en diciembre de 1975.

Más de seis millones de cubanos, 
agrupados en las organizaciones polí-
ticas y de masas, los organismos y las 
unidades militares –por primera vez en 
la historia de Cuba– y las misiones en el 
exterior, participaron de forma directa 
y personal en la discusión del proyecto, 
como resultado de lo cual su conteni-
do se enriqueció sustancialmente me-
diante las propuestas de ratificación, en 
unos casos, y de modificación y adición 
en otros, realizadas por los participantes 
en las diversas asambleas efectuadas, y 
que fueron valoradas y perfeccionadas 
por la Comisión Preparatoria Central 
antes de someterla a Referendo.

Ese día, 24 de febrero, quedaba 
aprobada la primera Constitución socia-
lista de América y la séptima en nuestro 

Primera Constitución socialista de Cuba
elvis r. rodríguez rodríguez país. A diferencia de ellas, esta se distin-

guió no solo por el modo en que fue ela-
borada, sino, esencialmente, por el con-
tenido, el carácter de sus postulados y su 
relación con la realidad existente.  

Quedaba sin efecto la Ley Funda-
mental de 1940, que, aunque tenía un 
articulado de carácter progresista y 
avanzado para su tiempo, debido a la 
presión popular y a la combativa par-
ticipación de los delegados comunis-
tas, con incontables modificaciones y 
remiendos realizados por acuerdos del 
Consejo de Ministros en virtud de una 
cláusula añadida por la Revolución 
victoriosa, resultaba incompatible 
con el proceso revolucionario en 
curso.

Atrás quedaba la estructura 
provisional del Gobierno revolu-
cionario. Las transformaciones en 

la sociedad requerían de instituciones 
sólidas, eficaces y perdurables, que con-
solidaran lo alcanzado y garantizaran su 
continuidad en el tiempo.

El periodo transcurrido desde el 
triunfo aportaba la suficiente madu-
rez y la experiencia necesaria para 
enfrentar una etapa nueva con una 
Carta Magna que se correspondiera 
con las características de la sociedad 
en construcción, con la conciencia so-
cial, las convicciones ideológicas y las 
aspiraciones populares. Del mismo 
modo, debía reflejar en su conteni-
do el carácter del sistema político, las 
transformaciones económicas, sociales 

y políticas operadas por la Revolu-
ción y los logros conquistados por el 
pueblo. Como señaló Fidel en el In-
forme Central al Primer Congreso:
 «Una Constitución, en fin, que 

La Constitución 
socialista de 1976 
cimentó los sueños 
de más justicia social

pedro rioseco

consolide lo que somos hoy y nos ayude a 
alcanzar lo que queremos ser mañana».

La Constitución consagró el anhelo 
de nuestro Héroe Nacional José Mar-
tí de que la Ley primera de la Repú-
blica fuera el culto de los cubanos a 
la dignidad plena del hombre, conso-
lidó jurídicamente lo logrado por la 
Revolución y normó los objetivos del 
proceso de construcción socialista en 
el país, e hizo realidad palpable, como 
señaló Raúl, en su discurso de procla-
mación, que la soberanía residía en el 
pueblo y que de este dimanan todos 
los poderes públicos.

En correspondencia con ello, el pue-
blo votó por la construcción del socia-
lismo en nuestra nación y por los prin-
cipios, los objetivos y el rumbo de la 
Revolución.

La Constitución que hoy procla-
mamos, señaló Raúl, es, como dijera 
Fidel, «un texto digno del Primer Es-
tado Socialista de obreros y campesi-
nos, de trabajadores manuales e inte-
lectuales del continente americano, 
en el cual la soberanía y todo el poder 
pertenece real y verdaderamente al 
pueblo laborioso».

Con ella, el país enfrentó las trágicas 
consecuencias de la desintegración de 
la Unión Soviética y el derrumbe del 
campo socialista europeo, los embates 
imperiales y la entrada del país en la 
etapa de periodo especial en tiempo de 
paz, y sentó las bases para una nueva 
Carta Magna, que diera continuidad a 
la aspiración de construir un socialismo 
próspero, sostenible y de amplia parti-
cipación popular, bajo la certera direc-
ción del Partido Comunista de Cuba.

El simbolismo del 24 de febrero como 
la fecha de inicio de la Guerra Necesaria 
en 1895 se vio reforzado ese mismo día, 
pero de 1976, con la promulgación, en 
acto solemne y público, de una nueva 
Constitución que declaró a Cuba como 
un Estado socialista de derecho y justi-
cia social, democrático, independiente y 
soberano.

El 15 de febrero de 1976 se celebró 
un referendo en el que votó el 98 % de 
los electores, de los cuales el 97,7 % lo 
hizo afirmativamente, alcanzando así su 
aprobación, mediante el voto libre, di-
recto y secreto de la inmensa mayoría de 
estos. Esta fue la primera Constitución 
socialista del hemisferio Occidental.

Ese anteproyecto del texto constitu-
cional fue sometido durante 1975 a dis-
cusión pública, en la que participaron 

más de seis mi-
llones de cubanos, y se for-
mularon propuestas que 
llevaron a modificar 60 de los artículos 
propuestos. La Ley Fundamental de 
la República de Cuba fue aprobada en 
correspondencia con las características 
y aspiraciones del pueblo, adoptada de 
manera libre y soberana en virtud del 
principio de autodeterminación.

Se trata de un sistema político y una 
democracia diferente de la de otros paí-
ses, pues responde a realidades distin-
tas y deja claramente establecido que 
nuestro Estado socialista de derecho y 
justicia social es democrático, indepen-
diente y soberano, organizado con todos 
y para el bien de todos como República 
unitaria e indivisible, fundada en el tra-
bajo, la dignidad, el humanismo y la éti-
ca de sus ciudadanos para el disfrute de 

la libertad, la equidad, 
la igualdad, la solidaridad, el 

bienestar y la prosperidad indi-
vidual y colectiva.

El triunfo de la Revolución Cubana 
en 1959 se enfrentó a las consecuen-
cias del golpe de Estado del 10 de mar-
zo de 1952, protagonizado por Fulgen-
cio Batista, que significó la quiebra 
del orden constitucional cubano y la 
imposición de unos Estatutos Consti-
tucionales, que derogaron la Constitu-
ción de 1940.

Por ello, la Ley Fundamental apro-
bada en 1959 fue la reimplantación 
de la de 1940, pero en una dimensión 
superior, inscrita en un camino que 
posibilitaba nuevos avances hacia eta-
pas superiores de la Revolución. Ese 
proceso se completó, después de 17 
años de provisionalidad institucional, 
con la Constitución socialista de 1976. 

En 1992 esta Constitución sumó 
modificaciones como resultado de 
un proceso de perfeccionamiento del 
Estado, de las instituciones sociales y 
políticas de la sociedad, y las formas 
de participación popular, que se ha-
bían iniciado en la segunda mitad de 
la década de 1980. En 2002 incluyó 
nuevas modificaciones para dejar ex-
presamente consignado el carácter 
irrevocable del socialismo y del sis-
tema político y social revolucionario 
por ella diseñado, así como que las 
relaciones económicas, diplomáticas 
y políticas con otro Estado no pueden 
ser negociadas bajo agresión, amena-
za o coerción de una potencia extran-
jera.

El 24 de febrero de 2019 se sometió 
a referendo popular una nueva Cons-
titución, ratificada con una aproba-
ción del 86,85 % de los que ejercieron 
su derecho al voto, y proclamada el 10 
de abril de 2019, en la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la ix Legislatura de 
la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular, quedando derogada la Consti-
tución de 1976, que rigió los destinos 
de la nación durante 43 años y cimen-
tó los sueños de más justicia social.
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