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Sentimos junto al pueblo una honda satisfacción por la obra de la Revolución, y
nos embarga la felicidad y confianza de ver con nuestros propios ojos la
transferencia a las nuevas generaciones de la misión de defender esta obra

Raúl Castro

Por equipo de periodistas y fotorreporteros

�Fue un momento inolvidable,
demostrando una vez más la unidad
del pueblo, la confianza depositada
y el tránsito paulatino de dar paso a
la nueva generación, aspectos
abordados por el General de Ejército
Raúl Castro.

�Constituyó, además, una
experiencia única por todo lo
ocurrido allí, lo expresado en ambos
discursos, los cuales se refirieron a
nuestra principal misión: continuar
construyendo el Socialismo,

basados en los documentos
aprobados en el VI Congreso del
Partido Comunista de Cuba y
ratificados en el VII, con gran
responsabilidad de los
compañeros que asumen sus
tareas ahora, guiados por la
generación histórica para enfrentar
los retos actuales.

�En los salones, tanto en los
recesos como en las sesiones, se
respiró mucho optimismo,
confianza en el presente y futuro.
La expresión Sí se puede,
pronunciada por Raúl aquí en la
Isla en ocasión de un acto por el
26 de Julio, haciendo alusión a
ese instante recordó y precisó
que por complejas que sean las
circunstancias siempre hay que
sacar fuerzas.

�Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha
sido formado por la Revolución y
asume la tarea con una trayectoria
en el Partido y la administración
que le han permitido nutrirse bien,
y dejó claro que la línea está
trazada por el Partido, su
generación histórica, y los
continuadores estamos prestos a
seguir dando batalla en la
construcción del Socialismo�.
(Ernesto Reinoso, Diputado y
primer secretario del Comité
Municipal del Partido)

�Días muy emotivos fueron el 18 y
19 de abril en la constitución del
Parlamento cubano para esta IX
Legislatura, momentos que nos
conmovieron, en especial ese
abrazo infinito del General de
Ejército Raúl Castro Ruz a Miguel
Díaz-Canel Bermúdez cuando es
elegido presidente de los consejos
de Estado y de Ministros. Un
abrazo como el de un padre a un
hijo y le dice: �Te toca a ti a partir
de ahora, pero yo sigo contigo�.
Como el pueblo esperaba, Raúl
dejó claro que la VIII sería su
última Legislatura para dar paso a
la nueva generación y así ocurrió.
Entre los 604 Diputados presentes
sobresalió el deseo de seguir
trabajando con la dirección de la
Revolución. Estamos
comprometidos, no es solo
Díaz-Canel que nació con la
Revolución, fue formado por ella y
ha seguido las enseñanzas de
Fidel, Raúl y de la dirección
histórica, somos todos nosotros,
quienes también nacimos con la
Revolución y hemos sido educados
y guiados por ella.

�Nos tendrán que seguir
acompañando la unidad �pilar
fundamental de la victoria�, la
confianza del pueblo en sus
dirigentes, así como el espíritu de
lucha y resistencia del pueblo. La
Isla y los pineros expresamos esa
confianza y compromiso

necesarios. Si nos esforzamos y
trabajamos con ahínco, esmero y
optimismo seguiremos adelante
con la Revolución para nosotros,
las futuras generaciones y para
que nuestra Isla sea más bella,
próspera y sostenible en lo
económico, social y cultural�.
(Arelys Casañola, Diputada y
presidenta de la Asamblea
Municipal del Poder Popular)

�La Revolución continuará por
los senderos de victoria en que
ha transitado todos estos años
bajo la guía de la generación his-
tórica que hoy, tras una sabia
decisión, da paso a los Pinos
Nuevos, cuya responsabilidad
será darle continuidad a nuestro
proceso histórico, como una vez
expresara el invicto Comandan-
te en Jefe Fidel. Considero que
con el apoyo del pueblo, prota-
gonista de lo construido, segui-
remos adelante en el perfeccio-
namiento de un sistema social
cada vez más justo y sostenible.
Los cubanos hemos combatido
en todas las trincheras que nos
han impuesto las circunstancias
y siempre hemos vencido. Los
jóvenes crecimos con los prin-
cipios que nos enseñaron nues-
tros padres, los héroes y márti-
res, esos principios irán de una
generación a otra marcando el

camino a seguir y orientándonos
para junto al nuevo Presidente
de los Consejos de Estado y de
Ministros seguir haciendo Revo-
lución�. (Alain Torres, jefe de
Logística de la Empresa Ali-
mentaria)

�Cuando resultó electo
Miguel Mario Díaz-Canel,
presidente de los Consejos
de Estado y de Ministros, por
la recién constituida
Asamblea Nacional del Poder
Popular en su IX Legislatura y
el General de Ejército Raúl
Castro Ruz, Primer
Secretario del Partido
Comunista de Cuba, le dio un
fuerte abrazo, fue muy
emotivo.

�La dirección histórica de la
Revolución tuvo el acierto de
preparar y probar como
cuadro durante varios años a
ese joven que transitó por
diferentes responsabilidades
y lo hizo con audacia,
inteligencia y sencillez. Su

amplia trayectoria desde la
base, junto a su capacidad,
fidelidad a la Revolución y sus
muchos deseos de trabajar lo

�Desde que Miguel Díaz-
Canel Bermúdez ejerció
como ministro de
Educación Superior y luego
pasó a otras funciones
dentro de los Consejos de
Estado y de Ministros,
siempre se vio en él el
ímpetu revolucionario, la
consagración y los valores,
demostrados en distintos
escenarios a nivel nacional

e internacional, donde
participó en actividades de
gran connotación.

�Pienso que, aun cuando él
no es de la generación
histórica de hace más de
medio siglo, está preparado
para este compromiso y viene
con nuevas perspectivas y
proyectos a seguir
acentuando lo que hemos
construido durante 60 años.

�Algo muy importante es que
en el Parlamento con el cual
estará trabajando el 53 por
ciento son mujeres y muchos
jóvenes, donde la edad
promedio es de 49 años. En
el pueblo puede que existan
interrogantes, que es normal,
pues a veces no se está
preparado para un proceso de
cambio, pero lo más relevante
es que hay pautas

establecidas y una cosa
no va a cambiar: los
principios sobre los cuales
se ha construido esta
Revolución con su
carácter socialista�.
(Bleittys Fajardo, Máster
en Ciencias de la
Dirección y profesora
adjunta de la
Universidad Jesús
Montané Oropesa)

hacen merecedor de la
confianza que todos
tenemos en él. Y nada ni
nadie podrá destruir esta
hermosa obra conquistada.

�Considero que así debe
ocurrir en cada frente. Soy
reserva de cuadro desde
hace seis años en la
Asociación Cubana de
Limitados Físico Motores
(Aclifim) en la Isla y he
recibido buena preparación.

�Agradezco cuanto se ha
hecho y hace para que no
exista ningún tipo de
discriminación y todos
tengamos oportunidades�.
(Arnolber Edilberto
Hijuelo, vicepresidente de
la Aclifim)


