Cuando el campo socialista se derrumbó y se desmerengó,
supimos mantenernos firmes y seguir adelante; enarbolamos
nuestras banderas, no las plegamos, no las rendimos, y estamos
dispuestos a seguir luchando hasta la victoria.
Fidel Castro
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Como nos enseñó Almeida:
¡Aquí no se rinde nadie!
Evocan a un héroe
legendario que vive en el
corazón de su pueblo
La velada cultural contó con la presencia
de Miguel Díaz-Canel, Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros,
y José Ramón Machado Ventura,
Segundo Secretario del Comité Central
del Partido Comunista de Cuba
Foto:Estudios Revolución

Cuba le asestará una contundente
derrota a los planes del imperio
•El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y
ministros del Gobierno comparecieron este miércoles en la
Mesa Redonda para informar
sobre medidas que debe adoptar el país ante la actual coyuntura energética
•Hace poco más de un año,
el General de Ejército Raúl Castro Ruz nos alertó sobre el riesgo
de enfrentar situaciones anómalas por la política de Estados
Unidos, recordó el Jefe de Estado. «Se estrecha el cerco y
nuestro pueblo debe estar preparado. Ha ocurrido todo lo que
él vaticinó»
•Apuntó que el Gobierno de
Estados Unidos está tratando
de impedir que llegue el combustible a Cuba, chantajean a
las empresas y los cargueros
que hacen negocios con nuestro país, la aplicación de la Ley
Helms Burton ha intimidado y

presionado, y esa situación ha
provocado en los últimos días
una baja disponibilidad de diésel para la producción y los servicios
•El Presidente cubano aseguró que se trata de una situación coyuntural y esencialmente
energética, con algunos de los
combustibles
•Dijo que es necesario
lograr la comprensión y el apoyo
del pueblo ante las medidas
que implementa el país. Llamó
a trabajar con valentía, inteligencia, responsabilidad, optimismo y creatividad, sin lamentaciones, seguros de que
somos capaces de superar
esta coyuntura
•Díaz-Canel subrayó el protagonismo del pueblo en el actual
escenario, así como el aporte
que pueden brindar los jóvenes. En el caso de dirigentes y
cuadros, convocó a desempeñar sus tareas a la altura del

momento y a actuar con convicción en su rol de servidores
públicos, «con estilos de trabajo afines a los momentos
actuales»
•Dejó claro que no es una
vuelta a un período especial,
contamos con fortalezas que
antes no existían. «La trascendencia del momento nos exige
fortalecer el sentido patriótico y
de unidad nacional, y el espíritu
de resistencia y de victoria que
siempre nos ha caracterizado»
•También los ministros de
Economía y Planificación, Energía
y Minas, y Transporte, brindaron
una amplia información sobre las
medidas adoptadas desde cada
uno de esos sectores y que se
implementarán en cada municipio, provincia, empresa y organismo de la Administración Central del Estado

»03-04-05

UN sentido homenaje al
Comandante de la Revolución
Juan Almeida Bosque, a diez
años de su desaparición física,
tuvo lugar este miércoles, en
horas de la noche, en el teatro
Karl Marx, con la presencia de
Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, y José
Ramón Machado Ventura,
Segundo Secretario del Comité
Central del Partido Comunista
de Cuba.
Alpidio Alonso, ministro de
Cultura, pronunció las palabras
de apertura de la velada ofrecida en honor al héroe legendario
que, a fuerza de sacrificio y coraje, se ganó el corazón de su
pueblo. Fue el instante en que
evocó algunos de los principales momentos de la vida de
Juan Almeida, y se refirió a su
firmeza en los principios revolucionarios y lealtad a Fidel. Instó,
además, a cuidar con celo la
memoria del Comandante Almeida, quien sigue vivo en cada victoria de la Revolución, en sus
múltiples libros y populares canciones.
Almeida no ha dejado de
estar presente en las realizaciones y sueños de nuestro pueblo, enfatizó el Ministro. Nuestra

memoria musical no puede
prescindir de sus canciones,
marchas y elegías, aseveró.
De lujo resultó ser el programa cultural de esta velada con
las interpretaciones de la musicalísima Beatriz Márquez, Los
Papines, Frank Fernández, Niurka Reyes, Bárbara Llanes, Alejandro Falcón, el Coro Nacional
de Cuba y Yulaysi Miranda (ganadora de la segunda temporada
de Sonando en Cuba).
Muchas de las composiciones de Almeida se escucharon
durante la noche, acompañadas por la Orquesta Sinfónica
Nacional. Conmovedora resultó
la presentación de JG y su grupo.
El hijo del Comandante Almeida
(Juan Guillermo), interpretó la
canción que le hiciera a su
padre (Mi querido viejo), dándole a la velada un especial toque
de nostalgia y ternura que lo
identificó de inmediato con el
público.
Al homenaje asistieron también el miembro del Buró Político
Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, y familiares
de Juan Almeida Bosque, entre
otras personalidades y dirigentes cubanos. (Aracelys Bedevia Santoyo)

