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Acontecer científico
Celebra delegación del CITMA de Holguín aniversario 23 de constitución del
organismo
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Presidido por Luís Antonio Torres
Iríbar, miembro del Comité Central y
primer secretario del Comité Provincial
del Partido Comunista de Cuba en
Holguín, y Julio César Estupiñán
Rodríguez, diputado a la Asamblea
Nacional y presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, en la
mañana de este 21 de abril de 2017,
en el Salón de Protocolo de la Plaza
de la Revolución Mayor General Calixto García Íñiguez de la ciudad de Holguín se
realizó el acto solemne por el aniversario 23 de la constitución del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

En el acto fueron reconocidos los 39 trabajadores de todo el sistema CITMA que
cumplen 5, 10, 15, 20 y 25 años de permanencia en el organismo.
En breve pero emotiva
y cálida intervención,
al

felicitar

presentes

a
el

los

Primer

Secretario del Partido
elogió el sentido de
pertenencia
trabajadores

de

los
del

CITMA y recalcó la
importancia de todas
las instituciones que lo
integran, sobre todo en los momentos actuales donde se toman tantas decisiones
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estratégicas y se desarrollan múltiples tareas en diversos frentes como la zafra,
agricultura, inversiones, desarrollo local, etc. Instó también Torres Iríbar a articular el
desarrollo local, crear cadenas productivas que generen valores y a seguir trabajando
fuerte por el Holguín que queremos seguir construyendo todos juntos.
Las palabras centrales del acto fueron pronunciadas por Ruberdanis Tamayo Portales,
delegado del CITMA en el territorio, quien expresó:
Han pasado 23 años desde aquel 21 de abril de 1994 —recordemos que fue uno de
los más difíciles años del Período Especial— en que la dirección del Estado tomó la
sabia decisión de conformar un ministerio que se encargara de asesorar y guiar el
desarrollo de la nación haciendo un correcto uso de la ciencia, tecnología e innovación
con la observancia del respeto y control ambiental. Cuba luchaba entonces contra los
embates de una situación económica y política realmente compleja, debido a lo cual
muchos creyeron que el país no se sostendría. Los que así pensaban, por supuesto,
no conocían que nuestro socialismo, aun con la desaparición del campo socialista, era
indestructible y ya estaba consolidado.
Bajo la certera conducción de la inolvidable Rosa Elena Simeón Negrín, el naciente
ministerio tendría que asumir tareas titánicas y estratégicas como la estructuración de
un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación acorde a las nuevas
circunstancias, conformar el sistema de programas y proyectos como piedra angular
de la investigación científica, crear nuevas e imprescindibles normas jurídicas como la
Ley de Medioambiente, consolidar las relaciones internacionales en el ámbito científico
y ambiental y buscar nuevos espacios y herramientas de integración de los actores del
sistema, redimensionar el propio organismo y sus instituciones, entre otras muchas
tareas.
Siempre que se hable de este ministerio, de su fundación e historia, habrá que
recordar a la Doctora Rosa Elena Simeón, no solo por sus aportes científicos y el rol
que desempeñó en la génesis y conducción del organismo y aun antes, en la
presidencia de la Academia de Ciencias de Cuba, sino también por el legado que nos
dejó como científica, cuadro y mujer revolucionaria ejemplar, fiel seguidora de las
enseñanzas del Comandante en Jefe.
El propio año 1994 se fundó el CITMA en nuestra provincia. A esta prestigiosa
institución holguinera se han consagrado cientos de trabajadores portadores de ese
profundo sentido de pertenencia materializado en amor al organismo, permanencia
incondicional y expresa disposición de cumplir todas y cada una de las tareas
científicas, de servicio, de gestión, sociales, políticas y administrativas que les han
correspondido en cada momento.
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La vida prueba que el sentido de pertenencia a un centro laboral no sólo descansa en
un sustrato económico que satisfaga las necesidades materiales del ser humano. Se
sustenta también en otras motivaciones que van más allá de la remuneración y que
son más bien espirituales y sentimentales.
Precisamente, el CITMA no está alejado de esta realidad económica. Sin embargo, un
significativo número de trabajadores han permanecido en él desde los momentos
fundacionales.
Como nos enseña Martí: ―el elogio oportuno fomenta el mérito‖. A los que hemos
tenido el honor de reconocer hoy por su permanencia durante cinco y hasta 25 años
en este organismo les expreso en nombre de la dirección política, sindical y
administrativa del CITMA el más profundo reconocimiento por haber aportado lo mejor
de sí haciendo crecer a nuestro querido Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, que justamente en los momentos actuales asume uno de los más grandes
retos que ha tenido a lo largo de su historia: y es que ya sin la presencia física del
Comandante en Jefe, pero con todo el legado que nos dejó, desempeñar el rol
protagónico en el cumplimiento de los Lineamientos que le competen de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021. Y en el
caso particular de nuestra provincia, acompañar inteligente y abnegadamente al
Partido y Gobierno en la toma de decisiones y el cumplimiento de ese bello programa
—del que ya disfrutamos todos— de perfeccionamiento del Holguín que todos
queremos seguir construyendo.
Compañeras y compañeros:
Acabamos de conmemorar una de las epopeyas más significativas de nuestra historia
revolucionaria. En 60 horas de duros combates fueron derrotados los mercenarios,
que se rindieron en Playa Girón al atardecer del día 19 de abril de 1961. Más de 150
combatientes revolucionarios murieron y varios civiles fueron asesinados por la
aviación invasora. Pero la Patria creció, salió más miliciana, mucho más fortalecida de
aquella gesta: quedó firmemente declarado y para siempre el carácter socialista de
nuestra Revolución bajo la guía invicta de nuestro Partido Comunista de Cuba.
Estamos próximos a celebrar el Primero de Mayo, Día Internacional de los
Trabajadores.
Seguros de que NUESTRA FORTALEZA ES LA UNIDAD, jubilosos en la vanguardia,
marcharemos todos los trabajadores del CITMA junto al pueblo holguinero, unidos por
Cuba y la América.
¡Gloria eterna a los mártires de Girón!
¡Viva el Primero de Mayo!
¡Con Fidel y Raúl, hasta la Victoria Siempre!
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