
MATUTINO ESPECIAL 68 
ANIVERSARIO DEL ASALTO A LOS 
CUARTELES MONCADA Y CARLOS 
MANUEL DE CESPEDES. 
Entonando las notas de nuestro HIMNO NACIONAL comenzó el Matutino Especial en la 
sede del Ministerio de Industrias con la participación de los trabajadores de los Grupos 
Empresariales de la Industria Ligera y Sideromecánica, y de la empresa Servindus. 

Con las enérgicas palabras expresó Yaima Aguilera,  Secretaria General del Comité del 
PCC la posición firme de todos los revolucionarios ante las calumnias y mentiras que se 
dicen acerca de la situación en #Cuba y los sucesos del pasado 11 de julio, pidiendo 
#ACubaPonleCorazón. 

Se escucharon  las palabras de nuestro invicto Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el 
V Congreso de la UJC cuando preguntaba si dejaríamos perder la Revolución, el 
Socialismo y reafirmaba la confianza en los jovenes y el pueblo en la continuidad de 
nuestro proceso. 

Mireysis Matos, militante de la UJC declamó el poema de Raúl Gómez García, mártir del 
MONCADA, “YA ESTAMOS EN COMBATE”, con el ímpetu que entonces y antes de 
salir hacia los cuarteles los jovenes se reunieron y expresaron sus convicciones. 

En esta conmemoración se hizo entrega del Carnet de Militantes de la UJC a los jóvenes 
Yamnadys Campos Ramirez; Yanet Semanat Valdés; Yuniel Blanco Ramos de la oficina 
Central del organismo y Frank Yaser De Armas Mora; Especialista de Informática de 
GEMPIL. 

Dió lectura Yesenia Casasús a sus palabras como joven que en estos días ha sido atacada en 
las redes sociales por su firme posición politica y en apoyo a la #Revolución; expresó su 
agradecimiento y el de muchos por lograr estudiar y hacerse universitaria gracias a la 
revolución y concluyó con una estrofa de la canción de Silvio Rodríguez El Necio: M 
vienen a convidar a que me rinda, e vienen a convidar a tanta mierda, Yo no sé lo que es el 
destino, caminando fui lo que fui,  allá Dios que será divino Yo me muero como Viví. 

Se gritaron consignas de Viva Fidel Viva la revolución, Viva Diaz Canel!!!! AQbajo la 
Gusanera!!!!! 

En nombre de las generaciones que legan esta Revolución y el futuro a los jóvenes Alfredo 
Barrios expuso el sentir de todos ante los sucesos acontecidos y las amenazas del gobierno 
de Estados Unidos.  #JuntosPodemos #MiMoncadaHoy #SomosContinuidad 
#PatriaOMuerte #Venceremos 



Concluyó el acto con la canción del Grupo BUENA FE – LA FUERZA DE UN PAIS, en 
justo homenaje a cientificos, y personal de la salud, jovenes de todos los sectores que 
apoyan esta campaña. 

 


