SALUDO A LA DÉCIMA REUNIÓN DE ASCE
Marta Beatriz Roque
Primero que todo quiero saludar a los miembros de
ASCE y decirles que para mí es un placer poder estar
aunque sea a través del hilo telefónico y a través de
esta grabación con ustedes, ya que durante muchos
años en estas reuniones estuvo presente el Instituto
Cubano de Economistas Independientes y nosotros
también, a través de la vía telefónica y de muchos
amigos que nos ayudaron, pudimos hacerles llegar
nuestro reconocimiento y nuestra felicitación por el
trabajo que ustedes realizan.
Desgraciadamente dos personas allegadas al Instituto
Cubano de Economistas Independientes no se encuentran con nosotros. Me refiero a nuestro hermano Manuel Sánchez Guerrero, que falleció el año pasado, y también a Vladimiro Roca, que está aún en
prisión; pero aunque no estén presentes con nosotros
siempre los tendremos en nuestro recuerdo.
Quisiera también decirles que durante todos estos
años en que hemos trabajado juntos en distintos proyectos y en distintos intercambios de informaciones,
para nosotros ha sido un placer contar con la ayuda

de personas tan destacadas dentro de los economistas
en los Estados Unidos, como el Dr. Armando Lago,
Juan Carlos Espinosa, Jorge Sanguinetty, Plinio
Montalván, Rodolfo Carrandi, la Sra. María Werlau
y Beatriz Tarajano, que tanto nos ayudan.
Quisiera también recordarles que durante mucho
tiempo nuestro Instituto ha estado preparándose para
poder en un futuro tener soluciones a la situación
nueva que va a tener nuestro país cuando llegue la
transición a la democracia y que durante todo este
tiempo hemos estado recopilando datos, informaciones, haciendo proyectos, estudios que ponemos a la
disposición de ASCE para poder ayudar también en
las buenas intenciones que ustedes tienen a resolver
los problemas del futuro.
Para todos un fuerte abrazo, un fuerte cariño y el reconocimiento de todos los economistas independientes al trabajo de ustedes, en particular en mi persona.
Los estimo siempre. Gracias.
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