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En los hogares pineros, donde cada día se sufre en carne
propia la crueldad del bloqueo imperial, sigue el asombro
por las nuevas maniobras políticas del gobierno de Esta-
dos Unidos contra Cuba y las desvergonzadas e inmorales
afirmaciones de los peones de la actual administración.

No de otra forma puede calificarse su descaro de reco-
nocer que la intención de la resolución cubana, aproba-
da por el voto casi unánime cada año en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, �tiene como propósito
la condena del impacto de la aplicación de bloqueo en el
pueblo cubano�.

Acorralado y aislado con esa ya derrotada política, el
gobierno estadounidense intenta a todas luces debilitar
el apoyo que patentiza la comunidad internacional frente
a la presentación del Proyecto de Resolución �Necesi-
dad de poner fin al bloqueo económico, comercial y fi-
nanciero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba�.

El genocidio no tiene límites, pero al parecer la hipocre-

sía tampoco con esta escaramuza para confundir al ad-
mitir que eso que ellos llaman embargo �provoca daños
humanos significativos a nuestro pueblo, privaciones, ca-
rencias, dificultades, afecta a todas las familias, discri-
mina la migración cubana y restringe las propias liberta-
des civiles y derechos de los ciudadanos estadouniden-
ses cuando les prohíbe visitar nuestro país�.

Como desenmascarara el canciller cubano Bruno
Rodríguez Parrilla en conferencia de prensa celebrada
en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la noche de
este miércoles, se trata una vez más de una maniobra
con fines propagandísticos, con el fin de manipular a la
opinión pública y a los Estados, siguiendo la larga histo-
ria de sucio manejo de los derechos humanos contra
Cuba, con logros innegables en materia de salud, edu-
cación, deporte, cultura y participación política, por solo
mencionar algunos exponentes de la inmensa obra hu-
mana erigida en este país.

¿Con qué moral puede acusar a otros en ese tema la
potencia con pies de barro, que tortura a menores en la
base naval de Guantánamo, territorio, además, que ocu-
pan ilegalmente en Cuba?

Son más las preguntas que nos seguimos haciendo en

Más de un centenar de importan-
tes aportes realizaron los integran-
tes de la Asociación Nacional de
Innovadores y Racionalizadores
(Anir) en los últimos diez años en
la Isla.

Esta agrupación, bajo la direc-
ción de la Central de Trabajado-
res de Cuba, promueve y orienta
la iniciativa creadora hacia las
soluciones de los problemas
económicos, sociales y para la

Ni las amenazas ni las engañosas
maniobras para prolongar el cerco
podrán bloquear la resistencia del pueblo
ni la condena mundial el próximo 31 de
octubre en la Onu

familia y entre vecinos y luego en el trabajo y en la calle
como preámbulo de la victoria anunciada a favor de Cuba
en la Onu, haciendo trizas las enmiendas de ese gobier-
no del caos y también al documento que circula con disi-
mulo el Departamento de Estado yanqui para disuadir a
los países sobre el voto que emitirán el próximo 31 de
octubre.

Pero allá como aquí las engañosas maniobras para pro-
longar el cerco no podrán bloquear la resistencia del pue-
blo ni la condena mundial.

Por Diego Rodríguez Molina

Ilustración: Alfredo
Martirena Hernández

defensa, y hacer frente a las ca-
rencias provocadas por el blo-
queo de Estados Unidos.

Para congratular a quienes con
su esfuerzo cotidiano burlan ese
genocidio se extiende la Jornada
del Innovador hasta el 31 de diciem-
bre, durante la cual son estimula-
das entidades merecedoras este
año de la condición nacional co-
lectiva 8 de Octubre, que son el
Frigorífico, Etecsa, las empresas
Eléctrica y Constructora Integral,
así como la unidad de Propagan-
da del Partido, por los sobresalien-
tes resultados de sus comités de
innovadores y racionalizadores.

Así lo significó Yoanis Pavón
Cárdenas, presidente de la Anir

en el territorio, quien dijo que
igualmente están siendo congra-
tulados con la Distinción Munici-
pal Seguidores de Ricardo Igle-
sias Paniagua 40 aniristas des-
tacados de varias empresas.

Pavón Cárdenas apreció la loa-
ble experiencia de la Expoanir, ini-
ciativa dedicada por el Sindicato
Municipal de Trabajadores Civiles
de la Defensa al XXI Congreso
obrero.

Entre las realizaciones selec-
cionadas en la muestra se en-
cuentran los aportes de Carlos
Cruz Torres, tornero del taller de
transporte del Minint, quien va-
loró la recuperación de piezas
deficitarias y las alternativas para
alargarles su vida útil.

Yusmari Olivera Pupo, secreta-
ria general de la CTC aquí, com-
partió con los reconocidos, en-
tre quienes se encontraba Jorge
Almaral Fuentes, trabajador civil
de las Far, destacado en el
reciclaje y orgulloso del acicate
de la Anir para soñar y hacer.

Esta es una manera de recor-
dar al Che, aprecian en esta y
otras actividades, donde se des-
taca la vigencia de su exhorta-
ción: �obrero, construye tu ma-

quinaria�, devenida movimiento
innovador después del triunfo de
la Revolución.

LOS MÁS GALARDONADOS
SON LOS CONSTRUCTORES
Los trabajadores de la Empresa

Constructora Integral en la Isla de
la Juventud celebran en la jornada
de homenaje a los innovadores el
hecho de figurar como la entidad
más galardonada este año.

Pero sin dejar de enorgullecerse
por sus lauros, los integrantes de
la Asociación de Innovadores y
Racionalizadores de esa entidad
revierten los resultados en compro-
misos para hacer más.

Así lo expresaron al recibir los
estímulos. Ellos no solo fueron aga-
sajados con la condición nacional
colectiva 8 de Octubre, por su con-
tribución en el orden económico, el

Osvaldo Pupo
y Yesmani Vega

Por Osvaldo Pupo (*)
y Yuniesky La Rosa

Varias entidades
reciben estímulos
individuales y
colectivos durante la
jornada de homenaje en
la cual los de la
Constructora Integral
son los más
galardonados

Jorge es reconocido por su trabajo e innovación

ahorro de recursos, la sustitución
de importaciones y el cumplimien-
to de los planes, sino que de forma
individual tres de sus aniristas fue-
ron reconocidos con ese galardón.

Once de sus trabajadores, ade-
más, resultaron merecedores de
la Distinción Municipal Seguidores
de Ricardo Iglesias Paniagua, a
partir de un desempeño que per-
mitió elevar la productividad y efi-
ciencia, por el uso más sistemáti-
co de la ciencia, la tecnología e
innovación, pilares en la transfor-
mación de la economía cubana.

Integrantes todos de la Anir esos
hombres y mujeres aportan con su
inteligencia y capacidad creadora
un sinnúmero de iniciativas para
enfrentar la obsolescencia del
equipamiento en ese ramo, muy
afectado por el impacto del bloqueo
de Estados Unidos.

Los constructores son los más galardonados este año


