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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Encuentro de solidaridad en Chile

El XXVII Encuentro Nacional de 
Solidaridad con Cuba fue convocado en 

Chile para manifestar el apoyo irrestricto 
a la mayor ínsula del Caribe, que hoy es 
víctima de campañas mediáticas y otras 
agresiones dirigidas desde Estados Unidos.
La cita tendrá lugar los días 25 y 26 de 

noviembre venidero en la ciudad de La 
Serena, capital de la septentrional región 
de Coquimbo, donde confluirán diversas 
delegaciones del país sudamericano.
Los grupos de la Zona Norte de 

Solidaridad con Cuba, anfitriones del 
evento, recordaron que, desde los inicios 
de la Revolución, la isla afronta ataques 
de todo tipo por defender su derecho 
a la libertad, a la autodeterminación y al 
respeto de los derechos humanos.
A pesar de eso, precisaron, no ha vacilado 

en brindar su apoyo a otros pueblos del 
mundo y, en el caso concreto de la nación 
sudamericana, muchos jóvenes de escasos 
recursos cursaron allí estudios superiores 
en varias especialidades, como medicina y 
deportes.
Además, 

las brigadas 
médicas de la 
mayor de las 
Antillas prestaron 
asistencia a 
los chilenos 
en situaciones 
catastróficas, 
que suelen ser 
recurrentes en 
ese país.
Por estas y 

otras razones, 
dijeron, “hoy nos 
corresponde 

incrementar la solidaridad y las relaciones 
mutuas entre nuestros pueblos y 
Gobiernos en todos los ámbitos, tales 
como la educación, la cultura, el deporte, la 
ciencia y la economía”.
Cuba no está sola, y son miles de chilenos 

quienes se oponen y denuncian con 
fuerza cualquier maniobra contra esa 
patria hermana y el resto de los Estados 
latinoamericanos que avanzan en sus 
procesos democráticos, aseguraron los 
firmantes del documento.
La primera etapa del Encuentro consistirá 

en una reunión virtual el viernes 14 
de octubre, cuando las delegaciones 
regionales presentarán al comité 
organizador sus inquietudes y propuestas 
para el debate.
El texto de la Zona Norte de Solidaridad 

con Cuba señaló la grata coincidencia de 
que Coquimbo es la tierra natal de Gabriela 
Mistral, premio Nobel de Literatura, quien 
siempre expresó una gran admiración por 
José Martí, Héroe Nacional del país insular. 
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Manos amigas de Italia y China

La Asociación Nacional de Amistad Italia-
Cuba (Anaic) reconoció los aportes 

solidarios de miembros de la comunidad 
china en ese territorio europeo de cara 
al enfrentamiento a la Covid-19 en el país 
caribeño.
En un emotivo acto que contó con la 

asistencia del cónsul general de Cuba en 
Milán, Llanio González, el presidente de la 
Anaic, Marco Papacci, destacó la donación de 
material médico por parte de los empresarios 
Zhou Hui (Raffaello) y Zhou Yi (Davide).

La expresidenta de la Asociación, Irma 
Dioli, señaló que tras una diligencia 
realizada con el respaldo de Suping Huang, 
responsable de enlace de la comunidad 
china en la capital lombarda, se tramitó el 
aporte a la isla por un monto de 179 mil 
euros.
Ambos empresarios recibieron cartas de la 

embajadora de Cuba en Italia, Mirta Granda, 
quien les agradeció el noble gesto de 
solidaridad hacia la nación caribeña.
Por su parte, González encomió el apoyo 

brindado a la 
mayor de las 
Antillas en los 
momentos 
más difíciles del 
enfrentamiento 
a la pandemia 
de la Covid-19, 
lo cual 
constituye una 
muestra de 
hermandad 
entre los 
pueblos de 
esos tres 
países. 
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Distinguen proyecto pediátrico

Un proyecto que respalda el Sindicato 
Marítimo de Australia y vinculado 

con la salud pediátrica en la mayor de las 
Antillas recibió el sello conmemorativo 
60 aniversario del Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos.
Desde su fundación, en 1999, a cargo de 

Tass Bull, líder del gremio, este programa 
ha permitido que, aproximadamente, un 
millar de niños sean beneficiados cada 
año por los aportes de esa organización, 
y que cerca de 500 reciban apoyo 
para tratamientos quirúrgicos de gran 
complejidad, destacó el embajador del 
país caribeño, Ariel Lorenzo Rodríguez.
Al entregar la distinción a integrantes del 

proyecto, enlazado con el Cardiocentro 
Pediátrico William Soler, de La Habana, 
el diplomático subrayó que la iniciativa 
merece el reconocimiento permanente, 

al ser ese segmento poblacional uno de 
los más perjudicados por el bloqueo que 
mantiene Estados Unidos contra Cuba.
En todos estos años, enfatizó el 

embajador, esa institución de salud 
ha recibido equipos, material médico, 
instrumental quirúrgico, mobiliario para 
hospitales y otros insumos, como parte de 
múltiples envíos de los amigos australianos 
desde su país o mediante diversas 
naciones.
El camino solidario y fraterno entre ambos 

pueblos se mantuvo aun durante el periodo 
de pandemia, apuntó Rodríguez antes 
de recordar que dicho proyecto se sumó, 
en 2021, a los esfuerzos de las sociedades 
de amistad Cuba-Australia y de otras 
organizaciones para socorrer a pacientes 
pediátricos, y de cara a la disminución de las 
afectaciones derivadas de la Covid-19. 
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Exigen fin del bloqueo en EE. UU.

El ayuntamiento de la ciudad 
norteamericana de Willimantic, en 

Connecticut, aprobó una resolución de 
condena al bloqueo económico, financiero 
y comercial impuesto por Washington 
contra Cuba durante más de 60 años.
El propósito de la medida es demandar a la 

Administración del presidente, Joseph Biden, 
y al Congreso del Estado norteño la supresión 
de todas las disposiciones punitivas respecto 
a la isla, implementadas a fin de hacer sufrir a 
su pueblo, refirió un comunicado al que tuvo 
acceso Prensa Latina.
Respaldaron la aprobación del documento 

muchos amigos de la nación antillana y 
varias organizaciones solidarias, tales como 
Willimantic Rainbow Connection, Power 
UP-Coventry y Black Lives Matter, que están 
comprometidos, asimismo, con exigir la 
exclusión de la ínsula de la Lista de Países 
Promotores del Terrorismo, abundó la fuente.
El concejal de la ciudad, Emmanuel Pérez, 

consideró indispensable crear condiciones 
para que esa y otras urbes de Estados 
Unidos hagan sentir su voz y reclamen el 
fin del cerco de Washington.
“Es pasmoso lo que se ha logrado en esa 

hermana isla en el enfrentamiento a la 

Covid-19, a pesar de todos los obstáculos 
que el bloqueo genera”, dijo.
Por ello, añadió, promovimos una 

resolución del ayuntamiento que denuncia 
y exige el fin de ese crimen contra el 
fraterno pueblo, y apoyamos varias 
iniciativas para organizar viajes hacia allí.
La representante del estado de 

Connecticut por Willimantic/Windham, 
Susan Johnson, consideró que tal acción 
solidaria constituye una declaración al 
mundo de cómo esa ciudad y otras de la 
demarcación decidieron derrumbar las 
calumnias que constantemente satanizan al 
Gobierno del país caribeño.
De igual manera, el comunicado hizo 

alusión a la reciente visita a ese territorio por 
parte de una delegación de diplomáticos 
cubanos ante las Naciones Unidas, incluidos 
el embajador, Pedro Luis Pedroso; el 
representante permanente alterno, Yuri Gala; 
el ministro consejero, Roberto Hernández; y 
el segundo secretario, Ernesto Sierra.
La resolución se suma a las de las ciudades 

de Hartford, New Haven y Boston, mientras 
se trabaja en obtener otras en tres urbes de 
Connecticut y una en el estado de Rhode 
Island, apuntó. 
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CUBA EN LAS NACIONES UNIDAS

El pasado 21 de septiembre, Bruno Rodríguez, 
ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, 

intervino en el segmento de alto nivel del 
Debate General del 77 Periodo Ordinario 
de Sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.
Sobre el discurso, el presidente Miguel 

Díaz-Canel afirmó en su cuenta en Twitter: 
“La voz de Cuba volvió a alzarse contunden-
temente en la ONU, a través del canciller 
Bruno Rodríguez. Seguiremos luchando sin 
descanso hasta alcanzar nuestros sueños 
de paz y desarrollo, con equidad y justicia 
social para todos”.
Durante su parlamento en la sede del or-

ganismo global, el ministro llamó la aten-
ción acerca de los peligros que se derivan 
del actual orden internacional.

Por nuestros sueños 
de paz para todos

POR REDACCIÓN DE CORREO DE CUBA “Jamás la humanidad tuvo este formida-
ble potencial científico-técnico y capaci-
dad de generación de riqueza y bienestar; 
sin embargo, nunca antes el mundo fue 
tan desigual y la inequidad tan profunda”, 
expresó al inicio de su alocución.
El máximo representante de la diploma-

cia de la nación antillana desenmascaró en 
la ONU el doble rasero, la incoherencia, la 
selectividad y la manipulación política, que 
dañan la causa de los derechos humanos.
Ante 150 jefes de Estado, de Gobierno y 

cancilleres, Rodríguez denunció el recrude-
cimiento del bloqueo económico, comer-
cial y financiero impuesto por Washington 
a la isla desde hace más de seis décadas.
Cuba, pequeño país insular en desarrollo, 

ha pagado un alto precio por defender su 
legítimo derecho a existir como nación so-
berana e independiente, aseveró.
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“El daño humano que genera esta política 
a todas las familias cubanas, imposible de 
cuantificar, es enorme, cruel e inmoral. El 
bloqueo es un acto de guerra económica 
en tiempo de paz”, manifestó más adelante.

Rodríguez reiteró la disposición de su país 
de avanzar hacia un mejor entendimiento 
con la Casa Blanca, en pos de desarrollar 
relaciones civilizadas y de cooperación bi-
lateral, sobre la base del respeto mutuo y la 
igualdad, a pesar de las profundas diferen-
cias existentes.
“Hemos alertado al Gobierno de los 

Estados Unidos de que deben solucionar-
se los factores que alientan la migración 
irregular y provocan pérdidas de vidas”, 
subrayó.
Asimismo, agradeció las declaraciones 

de los jefes de Estado y de Gobierno, y 
el respaldo histórico de la Asamblea a la 
mayor de las Antillas. Resaltó que hoy esa 
solidaridad y el apoyo continúan siendo 
imprescindibles.
También reafirmó la voluntad del país in-

sular de resistir de manera creativa el blo-
queo y las agresiones de la nación norteña, 
en el empeño de construir su proyecto de 
desarrollo propio, y exigió el cese inmedia-
to de la política hostil de Washington.
En noviembre próximo, por trigésima oca-

sión, la Asamblea General de la ONU ana-
lizará el tema del cerco estadounidense, el 
cual se recrudeció desde 2017 con 243 me-
didas encaminadas a desestabilizar el pro-
ceso revolucionario cubano. 
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CÓDIGO DE LAS FAMILIAS

Cuba dijo Sí al nuevo Código de las Familias 
el 25 de septiembre, una jornada cívica 

caracterizada por una amplia participación, 
en la que más de seis millones 200 mil ciu-
dadanos votaron sobre la norma jurídica.
Desde las primeras horas del último do-

mingo del mes, la población en edad de 
votar acudió a los más de 23 mil 800 cole-
gios electorales instalados en todo el país, 

Cuba dijo Sí
POR ERNESTO VERA

Más de seis millones de cubanos participaron en los deba-
tes previos a la aprobación del documento legal.

Se refrendó la nueva norma con el 66,87 por ciento de los votos válidos.

pese a las intensas lluvias que azotaron a 
varios territorios.
El 18 de septiembre, el Consejo Electoral 

Nacional y el Ministerio de Relaciones Exte-
riores garantizaron la participación del per-
sonal que labora en sedes diplomáticas y 
de colaboradores en el extranjero.
De un padrón electoral de más de ocho 

millones 400 mil ciudadanos, tres millones 
936 mil 790 refrendaron la norma legal, es 
decir, el 66,87 por ciento de los votos válidos 
emitidos en las urnas sobre el texto apro-
bado en julio por la Asamblea Nacional del 
Poder Popular (Parlamento).
Este acto cívico fue calificado de histórico, 

dada su trascendencia social, y porque por 
primera vez en el devenir constitucional de 
Cuba se llevó una ley a referendo del pue-
blo, lo cual situó a la isla entre los pocos países 
que han desarrollado tal institución de de-
mocracia directa.
Sobre ese aspecto, el presidente Miguel 

Díaz-Canel afirmó que la nación avanza en 
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el camino de ampliar más el ejercicio de-
mocrático y participativo dentro de la cons-
trucción socialista, y catalogó al Código de 
las Familias como una obra monumental, 
por su profundidad y envergadura.
Emplear los criterios de expertos, las inves-

tigaciones y las opiniones de la población 
forman parte ya de la manera de construir 

las normas jurídicas y las políticas en Cuba, 
lo cual garantiza un enfoque más humanis-
ta, aseguró.
Tras depositar su voto, el mandatario seña-

ló que el proceso fue una muestra del valor 
y de la transparencia de la Revolución, en 
medio de la situación difícil de desabaste-
cimiento, cortes de electricidad y carencias 
que vive el país, como resultado del recru-
decimiento del bloqueo de Estados Unidos.
La aprobación del nuevo texto legal estu-

vo precedida de varios meses de debate y 
consulta popular, en los cuales intervinieron 
más de seis millones de ciudadanos, lo que 
representó, además, un importante apren-
dizaje social y un reconocimiento de la rea-
lidad actual de la isla.
Como el código de los afectos ha sido 

denominada esta norma jurídica, en tanto 
busca la realización de la persona, no solo 
a partir de la consanguinidad, sino también 
en el buen comportamiento, en las atencio-
nes y los cuidados, y en la solidaridad.
Asimismo, distingue la dignidad como va-

lor supremo y fundamento del resto de los 
derechos reconocidos en la Constitución 

de 2019.
Según el jefe de Estado, es la concre-

ción de la máxima martiana “Con 
todos y para el bien de todos”, 

ofrece seguridad jurídica a 
cada persona en situación 
de discapacidad, conde-
na el maltrato familiar y 

respeta las diversidades en 
ese ámbito.

Es —dijo— una apuesta 
“por la vida; por la dignidad 
de las cubanas y cubanos”.
Esta versión del Código de 
las Familias sustituirá al vi-
gente, que data de 1975, y 

dará continuidad a los dere-
chos abarcados en la Constitu-

ción en vigor, así como a los trata-
dos internacionales de los cuales 
La Habana es parte. 
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TURISMO DE NATURALEZA

Luego de dos años de pandemia de la 
Covid-19, Cuba acogió del 20 al 24 de 

este mes el XIII Evento Internacional 
de Turismo de Naturaleza, Turnat 
2022, enfocado en el medioam-
biente y con el objetivo de inte-
grarse a los destinos más nota-
bles de esa modalidad en el mundo, 
pues posee potencial para ello.
En esta edición, la Agencia de Viajes Ecotur 

S.A. programó las actividades en las provin-
cias occidentales de La Habana, Artemisa, 
Mayabeque, Pinar del Río y el municipio es-
pecial Isla de la Juventud, adonde concu-
rrieron operadores, expertos, académicos y 
amantes del turismo ecológico, de aventu-
ra, rural y accesible.
Los delegados, provenientes de 19 nacio-

nes, fueron organizados en 12 grupos con el 
propósito de apreciar las ofertas de la ínsula 
en materia de senderismo, cabalgata, aven-
tura y deportes aéreos; motociclo y buggy; 

Con nuevos bríos
POR CIRA RODRÍGUEZ ciclismo de montaña, observación de aves, 

buceo, kayak, náutico, pesca deportiva, fin-
cas agroecológicas y la opción también lla-
mada accesible.

Así, Turnat 2022 fue concebido como 
parte de los planes previstos por las 
autoridades del sector para retomar 
la espiral ascendente de esa activi-
dad en el país, que llegó a recibir 

más de cuatro millones de visitantes 
extranjeros antes de dicha pandemia.
En la inauguración, acontecida en el Hotel 

Blau Arenal Habana Beach, el primer minis-
tro cubano, Manuel Marrero, afirmó que el 
tesoro asociado al turismo de naturaleza 
es algo de una magnitud enorme, y que se 
avanza en el camino de saber apreciarlo, cui-
darlo y desarrollarlo; y, de una manera sos-
tenible, empezar a promoverlo y comercia-
lizarlo.
“Vamos con buenos pasos, aunque hay 

que reconocer que nos falta mucho por ex-
plotar las inmensas potencialidades de esta 
modalidad”, añadió.

Cuba cuenta con paisajes únicos y áreas protegidas, ideales para los amantes de esta modalidad vacacional.
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No obstante, significó la incorporación de 
la alternativa denominada accesible e inclu-
siva, en igualdad de derechos y condiciones 
para todos, con independencia de sus ca-
pacidades físicas.
Marrero acotó que, lamentablemente, hay 

millones de personas en el mundo que 
desconocen los atractivos naturales que 
posee la mayor de las Antillas, para cuya 
promoción ya existen proyectos, algunos 
en marcha, de gran calidad, insertados en 
esos escenarios exclusivos.
No todos tienen un Trinidad como lo tene-

mos nosotros, donde convergen muchos de 
los principales componentes de la oferta cu-
bana, con casi 510 años y una amplia propues-
ta cultural. Sin contar Cayo Largo, donde está 
la mejor playa del sur de la isla, y el macizo de 
Guamuhaya, uno de los destinos de ecoturis-
mo más importantes del país, remarcó.
Mencionó, asimismo, a Baracoa, la ciudad 

primada, con más de 20 ríos y un medioam-
biente preservado; al Parque Nacional 
Alejandro de Humboldt, un rico patrimonio; 
y a Santiago de Cuba, Bayamo, Camagüey, 
Sancti Spíritus, Cienfuegos, La Habana Vieja, 
Remedios y Viñales, al que catalogó de “sor-
prendente”.
En su intervención en la jornada inaugu-

ral, el ministro del ramo, Juan Carlos García,  
resaltó cómo las modalidades de natura-
leza, aventura y rural son válidas para la 
recuperación en la etapa pos Covid-19, y la 

ínsula resulta singular de cara al desarrollo 
de esta opción.
Su mayor atractivo consiste en disponer de 

excelentes, conservados y bien manejados 
ecosistemas, y un alto grado de endemis-
mo y biodiversidad, además de cuatro mil 
cayos y pequeñas islas, apuntó.
El país también cuenta con siete mil 700 kiló-

metros (km) de costas, más de 900 km de 
playas y cuatro mil km de arrecifes coralinos; 
una cifra superior a las 30 mil cuevas, gran-
des extensiones de manglares y humedales, 
bosques, áreas protegidas, reservas naturales 
y ecológicas, parques nacionales, refugios de 
fauna y paisajes, destacó el ministro.
Todos esos lugares reflejan un trabajo arduo 

por muchos años a fin de desarrollar esta mo-
dalidad muy ligada al entorno, de promover 
la educación, la formación y capacitación en 
temas ambientales, y fomentar el turismo ac-
cesible e inclusivo con un uso sostenible de 
los recursos naturales y patrimoniales, precisó.
“Turnat es mostrar que protegemos la na-

turaleza y por ello podemos compartirla”, 
dijo García.
Es también un evento de carácter científi-

co, educativo, innovador e integrador, que 
abarca a numerosos actores en ese ámbi-
to, instituciones académicas y universitarias, 
comunidades, Gobiernos locales y las nue-
vas formas de gestión estatal, que cada vez 
se suman en mayor cantidad a la creación 
de otros productos. 

Tradición e historia 
convergen en ciudades 
como Trinidad.
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JESÚS ORTA RUIZ

La vida y obra del escritor, 
periodista y poeta cubano 

Jesús Orta Ruiz, conocido 
como el Indio Naborí, es 
celebrada por estos días 
en la isla caribeña con una 
variada programación, a 
propósito del centenario 
de su natalicio, el 30 de 
septiembre.
En el marco de la conme-

moración tuvo lugar en el 
Centro Fidel Castro, de La 
Habana, un panel dedicado 
a la poesía política del tam-
bién decimista y cantante, 
cuyos hijos —Alba y Fidel 
Orta Pérez— rememoraron 
la trayectoria del progenitor, 
quien consagró gran parte 
de la creación a enaltecer 
los valores de la Revolución 
y de su máximo líder.
La autora de El retorno del 

quinto mago. Naborí: vida y 
poesía, libro de memorias 
sobre su padre, hizo un re-
corrido por la existencia del 
intelectual (1922-2005), que 
tuvo una infancia dura, su-
frió el desalojo y luego la 
pérdida de la casa debido a 
un huracán.
Mencionó cómo quien lle-

gó a recibir el Premio Nacio-
nal de Literatura, en 1995, 
afrontó muchos obstáculos 

Reverencia al  
Indio Naborí

POR MARIO MUÑOZ

En el centenario del natalicio del escritor, poeta y periodista, se celebrará el 
Primer Congreso Iberoamericano de la Décima.
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para estudiar; pero, así y todo, bebió de las 
letras de manera autodidacta hasta conver-
tirse en uno de los más reconocidos expo-
nentes de la décima y del repentismo de la 
isla, con gran arraigo entre la población ru-
ral y citadina del país antillano.
Nada más parecido a él que su poesía —se-

ñaló—, motivo por el cual nunca quiso re-
dactar memorias propias, y para conocerlo 
de verdad solo hay que acercarse a su lega-
do escrito y oral.
El narrador y también poeta Fidel Orta Pérez 

destacó la impronta de las luchas revolucio-
narias y el magnetismo emanado del pen-
samiento del líder histórico en la poética del 
decimista, lo que hizo que desde 1959 hasta 
1972 se consagrara por completo al servi-
cio del proceso social emprendido en Cuba, 
aunque ya mucho antes lo había acompa-
ñado con su verso.
No hubo acontecimiento trascendental en 

la isla caribeña que no contara con la rima 
del escritor, resaltó; “un poeta de emocio-
nes, emociones que buscaban el tema”, al 
decir del director de la Oficina de Investiga-
ción y Promoción Cultural Indio Naborí.

Para Orta Pérez, estudioso de las creaciones 
de su padre, más allá de la extensa obra, el 
bardo renovó la décima, incluyendo la cantada; 
vigorizó la elegía, le otorgó un inusual rango 
de perpetuidad a la lírica social y energizó el 
verso libre, entre otros aportes.
Autor de textos traducidos a diferentes idiomas 

e incluidos en relevantes antologías naciona-
les y foráneas, su trabajo se caracterizó por la 
polifonía y diversidad de aristas abordadas, 
como gran innovador de tal tipo de com-
posición, de la poesía política y la literatura 
intimista, explicó a Prensa Latina.
Precisamente, la impronta que tuvo el Indio 

Naborí en la cultura del país caribeño lo convier-
te en merecedor del agasajo por el centenario 
de su natalicio, homenaje que comenzó en sep-
tiembre de 2021 durante el Segundo Encuentro 
de Oralitura Habana, recordó Orta Pérez.
Como parte de la celebración, del 28 al 30 de 

este mes se efectuará en la capital de la nación 
insular el Primer Congreso Iberoamericano de 
la Décima y el Verso Improvisado, que rendirá 
tributo a dicha efeméride y a los cinco años de 
que el Punto Cubano fuera declarado Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

El pensamiento de Fidel Castro tuvo una influencia significativa en la obra del intelectual.
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COMITÉS DE DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN

“Vamos a establecer un sistema de 
vigilancia revolucionaria colectiva 

(…). Están jugando con el pueblo y no 
saben todavía quién es el pueblo; es-
tán jugando con el pueblo y no 
saben todavía la tremenda 
fuerza revolucionaria que 
hay en el pueblo”.
¿Qué cubano, al leer ta-

les líneas, no reconoce 
la vibrante oratoria de 
Fidel Castro? ¿Quién de 
los oriundos de esa tie-
rra no asocia el emotivo 
discurso, pronunciado el 28 
de septiembre de 1960, con el 

Aquel histórico  
28 de septiembre

POR YENIA SILVA

Casi un millón de personas se congregaron frente al antiguo Palacio Presidencial para escuchar a Fidel la noche en que se 
fundaron los Comités de Defensa de la Revolución.

surgimiento de los Comités de Defensa de 
la Revolución (CDR)?
Fue después de aquellos petardos con 

los que intentaron silenciar las palabras 
del dirigente tras su regreso de Nueva 
York —donde hizo una inolvidable inter-

vención en la sede de las Naciones 
Unidas—, al calor de los aplau-

sos y las exclamaciones de 
“Venceremos”, que surgió 
la mayor organización de 
masas del país, orientada 
a movilizar al pueblo en 
la salvaguarda de la inci-
piente Revolución.
Es necesario releer el me-

morable discurso para enten-
der su vigencia, el papel que le 
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ha tocado desempeñar a los CDR y los peli-
gros que ha afrontado el país caribeño des-
de 1959 hasta la fecha.
“Hay que tener en cuenta que el imperialis-

mo no descansará en sus esfuerzos por tra-
tar de destruir la Revolución, por tratar de 
crearnos obstáculos en nuestro camino, por 
tratar de impedir el progreso y el desarrollo 
de nuestra patria”, advirtió Fidel —entonces 
primer ministro— a la multitud congregada 
frente al antiguo Palacio Presidencial.
“Nadie, nadie piensa que los años venideros 

sean años de tranquilidad y de comodidad. ¡El 
interés mayor que tienen los años venideros 
es el trabajo que tenemos por delante, y la lu-
cha que tenemos por delante!”, refirió en otro 
momento de su alocución, con esa capacidad 
extraordinaria de prever el futuro y preparar al 
pueblo para las más difíciles circunstancias.
Esa misma noche se constituyeron los pri-

meros CDR en respuesta a los ataques al 
proceso de profundas transformaciones 
que comenzaba en la isla, y desde entonces 
no ha habido tarea, misión o encargo social 
en que la organización no haya participado.
Todavía se recuerda su protagonismo en la 

desarticulación de los elementos que preten-
dían servir de quinta columna a la brigada 
mercenaria derrotada en Playa Girón, en las 

campañas de Alfabetización y de inmuniza-
ción contra diferentes enfermedades, en las 
donaciones de sangre y en las movilizaciones 
populares.
Luego se les asignaron responsabilidades en 

beneficio de la comunidad y sus moradores, y 
en el fortalecimiento del trabajo político–ideo-
lógico, lo cual también enalteció la labor de esa 
agrupación en la sociedad y la ha convertido 
en un factor insoslayable a la hora de contar 
los últimos 62 años del devenir de la nación.
En 2018 —cuando se efectuó el noveno con-

greso de los CDR— el 91,6 por ciento de los cu-
banos mayores de 14 años engrosaban las filas 
de la organización, y las donaciones voluntarias 
de sangre, humana tarea asumida por dicha es-
tructura, rondaban las 34 mil mensuales.
A solo unos días de su nuevo aniversario, 

no son pocas las metas de los cederistas en 
un contexto en que la batalla de ideas se 
libra en escenarios virtuales. Nuevamente, 
en las palabras de Fidel está la esencia para 
seguir adelante:
“A mí me parece que lo notable de la histo-

ria de nuestra Revolución es haber resistido 
todos esos intentos de destruirla y, en ese 
sentido, aquel día en que se fundaron los 
Comités de Defensa de la Revolución fue 
un día verdaderamente histórico”. 
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ENTRETENIMIENT

—Rumor tendencioso
—Así se le llama al individuo de quien no se espera nada serio, al incons-

tante para un desempeño; no confiable
—Construcción a manera de entresuelo para ganar espacio en las vi-

viendas, creándose, artificialmente, un piso adicional
—Sombrero
—Los dientes, la dentadura
—Estupendo, excelente
—El plátano verde frito y cortado en rodajas finas
—Bebida preparada a partir de ron y refresco de cola
—Lo propio de la idiosincrasia del cubano, comportamiento festivo
—Olvidar un asunto, darlo por concluido, ponerlo a un lado
—Listo, dispuesto
—Descalabro, fiasco

Busca en la sopa de letras el cubanismo correspondiente a cada palabra o 
frase descrita a continuación:
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POR JESÚS RODRÍGUEZ

SÉJO ARTMÍ
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