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¿Fue una larga espera o una espera infinita de sol?
En el encierro el deber se vuelve luz; y luz, el amor

infinito a la familia, a la Patria, que persiste en un extraño
reposo turbulento ante la justicia violada. Y luz, las voces
pidiendo libertad desde los cuatro confines. Y luz, mucha
más luz, la promesa de un Jefe que anda y desanda de
memoria el pensamiento martiano: «Un principio justo,
desde el fondo de una cueva, puede más que un ejército».

Ellos siempre lo supieron, y sellaron un pacto con la
historia que fue acatar el silencio para, desde las sombras,
preservar la vida de sus compatriotas, salvándolos del
terror y de la muerte. Lo sabían. El corazón les iba en
medio del pecho, y bien al centro, la compostura del hom-
bre que arriesga todo por sus ideales.

Soportaron. El juicio amañado, la rudeza del hueco,
la verdad manipulada y la mentira tarifada. Y fue Martí
también quien les acrecentó la paciencia: «En la justicia
no cabe demora: y el que dilata su cumplimiento, la vuelve
contra sí».

Lucharon. Ejercitaron el cuerpo y la memoria para
vencer el hastío, acorralar la rabia, disipar los dolores y
acrecentar los recuerdos: el padre, la madre, los hijos,
los hermanos, los sobrinos; los amigos y vecinos, que
desbordaron el barrio e inundaron el archipiélago.

Regresaron. Dos, cumplidas sus condenas. Primero,
René. Y Cuba se volvió un abrazo. Luego, Fernando. Cuba
seguía luchando por los Cinco. Raras matemáticas, pen-
sarían. Pero entre Héroes la cuestión no es numérica,
sino de astros, que son cinco las puntas, o no es estrella.

Por eso tanta luz cuando las voces elevadas desde
los cuatro confines acrecentaron la esperanza de tener
también entre sus hijos a Gerardo, a Tony, a Ramón.
Entonces, ¡Cuba fue un sueño! Un sueño acrisolado en el
amor y la capacidad de resistencia de una nación que se
respeta.

Vencieron. Vencimos. Volvieron. La Patria los contempla
orgullosa. La luz irradia de oriente a occidente. No, no fue
una larga espera. Fue una espera infinita de sol. De un
sol indeclinable y bravío bajo el cual Cuba vuelve a
levantarse, en la cumbre de América, para todos los
tiempos.

¡YA EN LA PATRIA!

El Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la VIII
Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder

Popular ha sesionado con la emoción de los Cinco en la
Patria, y el anuncio del restablecimiento de las relaciones
diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos.

El General de Ejército Raúl Castro, Primer Secretario del

Asamblea Nacional del Poder Popular

CON LA EMOCIÓN DE LAS
NOTICIAS DEL AÑO

Comité Central y Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, presidió la jornada del viernes. En ella el ministro
de Economía y Planificación, Marino Murillo Jorge, explicó las
transformaciones que se implementan y el plan a seguir en
2015, con un crecimiento previsto del 4 %.

Apuntó que una de las principales trasformaciones ocurrirá
en la plataforma energética del país, de modo que para 2030
el 22 % de la generación sea a partir de fuentes renovables.

Murillo informó que está asegurado el combustible nece-
sario para el año que viene, pero alertó sobre la necesidad de
garantizar su uso eficiente.

Sobre la dualidad monetaria, consideró que es un tema
bastante complicado, y ratificó que se quedará la moneda
nacional.

Comentó que es satisfactoria la actual medida de pago
en las redes comerciales con cualesquiera de las dos
monedas.

La unificación monetaria por sí sola no resuelve los
problemas económicos, pues ese proceso debe estar
acompañado de otras medidas que permitan el crecimiento,
señaló.

Apuntó que en la política de precios se deben correlacionar
los del mercado mayorista, porque ya fue aprobada la política
para los minoristas.

También subrayó que está en proceso de elaboración una

política dirigida a organizar el mercado mayorista para así
evitar los desabastecimientos.

Insistió en la necesidad de dar tratamiento diferenciado a
personas de menores ingresos.

El Ministro agregó que será la empresa estatal el principal
actor de la economía, con lo cual se reafirma que se mantiene,
en lo esencial, la propiedad social sobre los medios de pro-
ducción.

Acerca del trabajo por cuenta propia refirió que suman en
esa modalidad más de 470 000 personas, tendencia que
calificó de creciente. Añadió que en el sector no agrícola ya
funcionan 329 cooperativas.

Señaló que se continúa perfeccionando el sistema de
salarios y pensiones, y en las empresas donde se genere
más riquezas el pago a los trabajadores será mayor. Asimis-
mo, añadió, la estimulación salarial no tendrá límites por parte
de la administración.

Al referirse a la construcción de viviendas por esfuerzo
propio, aseguró que se mantendrá el apoyo a los ciudadanos
que emprendan ese proyecto, pero consideró importante que
exista financiamiento para otorgar subsidios.

Los parlamentarios acordaron que 2015 será el Año 57
de la Revolución.

(Tomado de Granma, Juventud Rebelde, AIN y Prensa
Latina)

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, y el Primer

Vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
durante el IV Período de Sesiones de la VIII Legislatura de
la Asamblea Nacional del Poder Popular. (Foto: Marcelino

Vazquez Hernández, AIN)

Hoy, a las 10:00 de la mañana, será clausurada con el discurso del Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros General de Ejército Raúl Castro Ruz. Nombrado 2015
Año 57 de la Revolución.

Por Mercedes Rodríguez García
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