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La prohibición de la entrada a Cuba de los cruceros 
de compañías norteamericanas y la regulación del 

intercambio entre el pueblo cubano y estadounidense, han 
derivado en una visible disminución de turistas extranjeros 
como expresa en el editorial publicado por los rotativos 
nacionales Granma y Trabajadores, bajo el título La doble 
moral del imperio, en el cual se expone:

“Por estos días pueden encontrarse manifestaciones de 
disgusto de integrantes del sector no estatal, entre ellos 
los transportistas privados, arrendadores de viviendas, 
habitaciones y espacios; elaboradores y vendedores de 
alimentos, o fabricantes de artesanías típicas, ante la medida 
de la administración Trump de prohibir el arribo a nuestro 
archipiélago de embarcaciones de todo tipo procedentes de 
Estados Unidos y de buques cruceros”.

Guerra de Trump 

contra Cuba

CONVOCATORIA
POR CUANTO: El artículo
9 inciso a del Reglamento
de las Asambleas 
Provinciales del Poder 
Popular, atribuye a su 
Presidente el convocar las 
Sesiones de la Asamblea.
POR CUANTO: 

Corresponde efectuar la Octava Sesión 
Ordinaria de la Asamblea Provincial en 
su XII Período de Mandato.
POR TANTO: En el ejercicio de las 
facultades que me están conferidas.

CONVOCO:
Para el día 23 de junio del presente 
año, a las 9:00 a.m. en el Teatro del 
Edificio Varona de la Universidad de 
La Habana; la Octava Sesión Ordinaria 
de la Asamblea Provincial del Poder 
Popular de La Habana que analizará los 
siguientes temas:
1-Informe sobre el estado de 
cumplimiento que presentan los 
acuerdos adoptados en sesiones de la 
Asamblea.
2-Decisiones del Presidente.

3-Valoración de la Comisión 
Permanente de Trabajo de 
Alimentación, Comercio y
Servicios sobre la situación actual
de la Gastronomía Estatal en la
Capital.
4-Valoración por la Comisión de 
Vivienda y Construcciones sobre 
el Programa de Otorgamiento de 
Subsidios para la construcción y 
reparación de viviendas con esfuerzo 
propio.

5-Movimientos de Jueces.
6-Información sobre el Programa de 
Actividades del Aniversario 500 de la 
Fundación de la Villa de San Cristóbal 
de La Habana.
Circúlese a los Delegados a la 
Asamblea Provincial y a cuantos 
proceda, y publíquese para general 
conocimiento.
Dada en La Habana, el 12 de junio
de 2019, Año 61 de la Revolución

Reinaldo García Zapata

Presidente

“Padre es cualquiera”, es una 
expresión que suele utilizarse con 

frecuencia entre quienes comparan la 
maternidad y la paternidad no solo como 
un privilegio biológico y excluyen la 
responsabilidad espiritual, afectiva que 
representa ser padre, aun cuando alcance 
la hermosa categoría al contraer un nuevo 
compromiso con otra persona que también 
tiene descendencia. 

Padre es una referencia que encierra un 
concepto de amor sin límites e inevitable 
en los progenitores. Así los cualifican los 
hijos cuando nos miden con la vara de la 
experiencia que nos permite conocerlos 
y hasta predecirlos en algunas de sus 
acciones o comportamientos.

De ningún modo hemos sido perfectos 
(los padres y los abuelos desde el 
principio de todos los tiempos). Asumir 
la paternidad, es parte de la experiencia 
que se adquiere en la vida, nos coloca en 
un lugar privilegiado en el cual evitamos 
repetir los errores condicionados por 
la falta de previsión y la caducidad del 
pensamiento al enfrentar los nuevos 
retos que impone educar a los hijos en un 
mundo moderno, donde predominan las 
tecnologías capaces de aislar en sí mismos 
a los seres humanos. 

Pudiera citar incontables ejemplos para 
ilustrar esta afirmación; sin embargo, 
no es el propósito de un día en el cual 
los recuerdos pesan más y por tanto 
adquieren mayor valor. Es por eso que 
prefiero la invitación a reflexionar en la 
importancia de ser padre. Los hijos son la 
única oportunidad de perpetuarnos como 
seres humanos y trascender en la memoria 
como legado imprescindible, no solo de 
cada familia, sino para construir el propio 
futuro de convertirse en padres.
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Legado 
imprescindible

Cada año los integrantes de la cooperativa El Carruaje aportan ingresos 

en CUC a la cuenta estatal para el tratamiento de los niños que padecen 

enfermedades oncológicas.
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