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Revolución:
continuidad asegurada

LO acontecido en la sesión constitu-
tiva de la Asamblea Nacional del

Poder Popular, los días 18 y 19, tras-
ciende como la más genuina expresión
de continuidad y fidelidad a la Revolu-
ción, única, iniciada por Carlos Manuel
de Céspedes, y que nuestro Comandan-
te en Jefe Fidel Castro nos legara en
plena consolidación.

El pueblo granmense, como toda
Cuba, ha hecho de estas dos históricas
y memorables jornadas, momentos de
reafirmación y compromiso con la
nueva dirección del Estado y del Go-

bierno, que encabezan Miguel Díaz-
Canel Bermúdez y Salvador Valdés
Mesa, presidente y primer vicepresi-
dente, respectivamente, de los Conse-
jos de Estado y de Ministros de la
República de Cuba.

El máximo órgano de poder del Es-
tado eligió, además, por voto secreto
y directo, a cinco vicepresidentes, al
secretario y a 23 miembros del Conse-
jo de Estado, de ellos 11 de nueva
selección y 15 mujeres.

Ocupan las vicepresidencias Rami-
ro Valdés Menéndez, Roberto Tomás
Morales Ojeda, Gladys María Bejerano

Portela, Inés María Chapman Waugh y
Beatriz Jhonson Urrutia. Homero
Acosta fue reelecto como secretario.

Destaca el hecho de que el 87,8 por
ciento de los miembros del Parlamen-
to nacieron después del triunfo de la
Revolución, lo que testifica, además,
que la histórica y las nuevas genera-
ciones se funden todavía más, como
una sola, en la defensa de la iniguala-
ble obra social que construimos desde
el 1 de enero de 1959.

Como bien expresó el General de
Ejército Raúl Castro en el discurso

clausura de la sesión, y quien conti-
nuará dirigiendo la vanguardia políti-
ca del país, las venideras etapas de
trabajo precisarán del análisis de cada
paso y problema con mayor objetivi-
dad, de la planificación adecuada y
sobre base segura, de eliminar los gas-
tos no imprescindibles, que todavía
son muchos, y de una gestión con
permanente optimismo y fe inque-
brantable en la victoria.

Al referirse a anunciados cambios
en la Constitución, cuyo proyecto se
elaborará próximamente y será some-
tido a consulta popular, Raúl aseguró
que Cuba mantendrá irrevocable el
socialismo y el papel de vanguardia
del Partido, cuyo respaldo se ratifica-
rá el próximo 1 de Mayo, durante la
marcha unida del pueblo en el Día
internacional de los trabajadores.

SARA SARIOL SOSA
Foto ESTUDIOS REVOLUCIÓN

“Y la historia de nuestro pueblo en estos cien años confirma esa verdad axiomática: y es que si para luchar
esperamos primero reunir las condiciones ideales, disponer de todas las armas, asegurar un abastecimiento,
entonces la lucha no habría comenzado nunca”.

Fidel Castro Ruz, La Demajagua, 10 de octubre de 1968

Miguel Mario Díaz-Canel
Bermúdez, presidente de los
Consejos de Estado y de Mi-
nistros.

Diputado por el municipio de
Santa Clara.

Fecha de nacimiento: 20 de
abril de 1960.

Es ingeniero Electrónico y
Máster en Dirección. Fue pri-
mer secretario de la Unión de
Jóvenes Comunistas en Villa
Clara y segundo secretario del
Comité Nacional de la propia
organización. Se desempeñó
como primer secretario del Par-
tido en las provincias de Villa
Clara y Holguín. Lo designaron
como ministro de Educación
Superior en el 2009, y en el
2012 como vicepresidente del
Consejo de Ministros. Es van-
guardia de la DAAFAR y coope-


