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Unidos en la construcción del socialismo

| Ana Margarita González 

Con la expectativa que siempre des-
pierta la presencia del Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz, los vecinos más 
próximos a la sede del colegio electo-
ral  No. 1 de la circunscripción 13, de 
Plaza de la Revolución, las autoridades 
electorales del lugar y los periodistas 
esperamos su llegada.

Muchas anécdotas de encuentros 
anteriores con el líder  histórico de 
la Revolución cubana se escuchaban 
por doquier; unos coincidieron con él 
en las anteriores votaciones; otros en 
congresos, recorridos, en campamen-
tos agrícolas, y hasta en la sede de este 
o aquel periódico.

Poco antes de la una de la tarde, 
para ser más exactos,  a las 12:35 p.m., 
uno de los miembros suplentes de la 
mesa electoral llegó al colegio con un 
sobre amarillo lacrado, el cual entre-

gó a la máxima autoridad a ese nivel. 
Dentro, estaba la boleta del elector 
No. 18, que ejercía así el derecho de 
nominar a su candidato a delegado a 
la Asamblea Municipal del Poder Po-
pular, en Plaza de la Revolución, me-
diante el voto secreto y directo. Un 
derecho cívico y patriótico que confie-
re la Ley Electoral cubana a aquellos 
electores que por razones justificadas 
no pueden hacer acto presencial en el 
lugar que les  corresponde, y que pre-
viamente han expresado su voluntad 
de votar.

 La presidenta del colegio electoral 
explicó a los presentes que como está 
establecido, a este elector  le llevaron 
la boleta a su domicilio,  donde ejerció 
su derecho al  sufragio. Seguidamente  
la presidenta del colegio depositó en la 
urna  el voto  del  Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz. Al instante, escu-
chamos la voz de los pioneros:¡Votó! 

Fidel votó

| foto: Alex Castro

Ejerció Raúl su 
derecho al voto
| Leticia Martínez Hernández

El Presidente Raúl Castro Ruz ejer-
ció su derecho al voto en las eleccio-
nes celebradas este domingo en toda 
Cuba para elegir a los delegados a las 
asambleas municipales del Poder Po-
pular, jornada que se convirtió tam-
bién en un tributo a los 54 años de la 
victoria de Playa Girón.

Al llegar al colegio, ubicado en el 
habanero municipio de Playa, Raúl 
conversó con los miembros de la mesa 
electoral sobre la importancia de estas 
elecciones en las que más de 8 millones 
de cubanos fueron convocados para ele-
gir a sus representantes en los órganos 
de gobierno de base en el país.

Específicamente, indagó acerca de 
la cantidad de personas que habían vo-
tado hasta el momento en el colegio y 
los que faltaban por ejercer el sufragio.

Luego de votar, el General de 
Ejército compartió con los pioneros que 
custodiaban la urna y los que esperaban 
su turno para hacerlo. Les preguntó por 
los estudios, en qué grado estaban, qué 
querían ser cuando crecieran, cada qué 
tiempo se rotaban en el cuidado de la 
urna y si sabían la cantidad de años que 
les faltaba para poder votar. Después, 
entre risas y bromas, se tomó varias fo-
tos con ellos.

A la salida del lugar, Raúl con-
versó también con un grupo de veci-
nos que ya habían votado y esperaron 
para saludarlo.

|foto: Estudios Revolución

Una valoración positiva de los comicios parciales que 
tuvieron lugar este domingo 19 de abril para elegir a 
los delegados a las asambleas municipales del Poder 
Popular, realizó la presidenta de la Comisión Electo-
ral Nacional (CEN), Alina Balseiro Gutiérrez, cuando 
ofreció detalles a la prensa sobre la marcha del proce-
so hasta las cinco de la tarde. Hasta ese momento ha-
bían acudido a las urnas 7 millones 272 mil 747 elec-
tores, para un 85,19 % de votación, de un registro de 
8 millones 536 mil 670.

Balseiro Gutiérrez subrayó que ha sido un día 
arduo, con entusiasmo y resultados satisfactorios, y 
donde las 190 mil autoridades electorales han respe-
tado la ley con transparencia y apego a la verdad.

Informó que según lo establecido a las seis de 
la tarde se cerró el escrutinio, aun cuando hubo 
provincias, sobre todo de la región central del país, 
donde por lluvias se pensó extender el horario de la 
votación, mas luego se avanzó y no hubo necesidad 
de hacerlo.

Al cierre de esta edición se procesaba la in-
formación global, en tanto hoy lunes en horas de 
la tarde se informará sobre el sexto parte emitido 
por la CEN, el cual expresa la calidad del voto, es 
decir las boletas válidas, nulas y las que quedaron 
en blanco, así como los resultados de los delegados 
elegidos en esta primera vuelta. | Alina M. Lotti.

Más información sobre la jornada de elecciones 
parciales en las páginas 6,7,8,9 y 10

Suceso de pueblo



NACIONALES|02TRABAJADORES| nacional@trabajadores.cu lunes 20 de abril del 2015

La historia sigue 
teniendo la palabra
| Alina Martínez Triay

Hubo en la recién concluida Cumbre de las Américas un partici-
pante invisible que se hizo sentir con fuerza en los debates: la his-
toria.

La recordó Raúl en su ineludible recuento de la política agresiva 
de Estados Unidos hacia Cuba; la rechazó Obama cuando expresó 
que no sería rehén de ella ni estaba interesado en disputas que 
empezaron antes de que él naciera, pasando por alto que él ocupa 
la silla presidencial de su país para reproducir el sistema en que 
este se asienta, el cual continúa siendo un imperio que moderniza 
sus métodos pero mantiene sus objetivos.

La defendieron varios representantes de Gobiernos latinoameri-
canos a quienes el comportamiento de sus relaciones con la mayor 
potencia del planeta les ha demostrado que conocer la historia es 
la manera de explicarse el porqué del pasado, entender el presen-
te y prevenir lo que puede llegar a pasar. 

Algunos grandes medios trataron de presentar la Cumbre como 
una victoria de Estados Unidos porque se puso fin a la exclusión 
de la Mayor de las Antillas en el foro, pero nuestra presencia no 
obedeció al favor ni la concesión de nadie. Como bien lo expresó la 
presidenta argentina, Cristina Fernández: “Cuba está aquí, porque 
luchó por más de 60 años con una dignidad sin precedentes, con 
un pueblo, que como recién lo indicaba Raúl, el 77 %  nació bajo el 
bloqueo, que sufrió y sufre aún muchísimas penurias, y porque ese 
pueblo fue conducido y dirigido por líderes que no traicionaron su 
lucha, sino que fueron parte de ella”.

Para nuestro país la celebración de la Cumbre en abril le otorgó 
un significado adicional. El continente fue testigo en aquel año de 
1961 de cómo aquí el pueblo se enfrentó no solo a un contingen-
te mercenario armado y financiado por Estados Unidos,  sino a la 
disyuntiva entre pasado y futuro, reacción o progreso, traición o 
lealtad a los principios, el capitalismo o el socialismo, el dominio 
imperialista o la liberación, como resaltó Fidel, quien agregó, con-
vencido, que a partir de Girón todos los pueblos de América fueron 
un poco más libres. 

Y si en 1962 Cuba fue expulsada de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), y Estados Unidos logró que muchos Gobiernos 
de la región rompieran relaciones diplomáticas con nuestro país 
con el objetivo de aislarnos, esos mismos pueblos encabezados 
por Gobiernos progresistas exigieron y lograron la presencia de 
Cuba en Panamá, sin condiciones y de manera soberana.

Sin dejar de reconocer lo positivo de la decisión de Obama de 
emprender el camino hacia la normalización de relaciones con la 
Mayor de las Antillas, coincido con el criterio del politólogo esta-
dounidense Noam Chomski de que el presidente de su país ha cam-
biado de rumbo en la política cubana no por razones de libertad o 
democracia, como lo venden los medios de comunicación de ese 
país,sino por el  reconocimiento de que en el hemisferio EE.UU. se 
ha quedado aislado en este tema.

Los pueblos del continente le hablaron en Panamá a Estados Uni-
dos “claro y alto” como señaló el presidente ecuatoriano Rafael 
Correa dos días después del foro, al comentar sus resultados en 
su cuenta en twitter : “América Latina y el Caribe más firmes y so-
beranos que nunca. Nuestros pueblos ya no aceptan tutelajes ni 
intervencionismos”.

Y es que el sistema interamericano creado en torno a la OEA y las 
Cumbres de las Américas  que Obama intentó redimensionar en 
Panamá, no resuelve esa “relación entre iguales” que el mandata-
rio prometió en la Cumbre efectuada en  el 2009 en Puerto España, 
Trinidad Tobago. El camino de la verdadera relación entre iguales 
tiene su raíz en nuestra propia historia, en la integración latinoa-
mericana y caribeña  soñada por Bolívar y Martí e impulsada por 
Fidel y Chávez.      

Fueron las naciones del continente las que antes y durante la 
Cumbre desplegaron una formidable campaña de repudio al de-
creto de Obama contra Venezuela, que obligó al mandatario es-
tadounidense a reconocer, aunque solo de palabra: “No creemos 
que Venezuela sea una amenaza para Estados Unidos”. La lucha 
continuó y ya este domingo, aniversario 205 de la independencia 
venezolana del yugo colonial español, se había convertido en un 
reclamo mundial.

No hay dudas: la historia sigue teniendo la palabra para que los 
pueblos entiendan el pasado y en el presente se preparen para el 
futuro.

| Hoy en la Mesa Redonda

Los acontecimientos más recientes en Afganistán, Iraq y Venezuela serán analizados 
hoy en la Mesa Redonda  Comenzando la Semana, que también contará con su habitual 

sección de La Esquina.
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este 

programa a las 7 de la noche y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de su 
emisión del día.

Recuerdan  aniversario 54 
de victoria en Playa Girón

Obreros, estudiantes y 
combatientes de varias ge-
neraciones del matancero 
municipio de la Ciénaga de 
Zapata rindieron tributo a 
los héroes y mártires de Gi-
rón,  durante la recordación 
este domingo del aniversa-
rio 54 de la histórica victo-
ria alcanzada el 19 de abril 
de 1961 sobre una brigada 
invasora, financiada, equi-
pada y entrenada desde los 
Estados Unidos.

En el mismo escenario 
donde en menos de 72 horas 
se concretó el épico triunfo, 
participantes en la ceremonia 
político-cultural evocaron la 
valentía de las tropas que en-
frentaron a los mercenarios,  
convencidas de que había que 
defender a cualquier precio 
las transformaciones origi-
nadas con la  Revolución cu-
bana de enero de 1959.

En presencia de familia-
res de los caídos, el miembro 
del Buró Provincial del Par-
tido, Liván Izquierdo, con-
movió a los presentes con un 
recuento de los sucesos que 
antecedieron y sucedieron  a 
la invasión, la que de haber 
conseguido los propósitos 
imperiales, precisó, hubiese 
frustado los tangibles pro-

gresos socioeconómicos que 
hoy, exhibe la Ciénaga de Za-
pata.

Dedico estas palabras a 
los que han hecho posible una 
Cuba verdaderamente inde-
pendiente, más firme y segu-
ra a lo largo de estos 54 años, 
dijo el dirigente, al tiempo 
que explicó que la actualiza-
ción del  modelo económico 
tiene como fin la construc-
ción de un mejor país, socia-
lista como lo es este.

Al término de sus palabras, 
varios cenagueros expresaron 
su regocijo por un municipio 

que es  obra,  ciento  por ciento 
de una Revolución que les ha 
permitido dejar de ser la región 
con mayor muerte de niños,  y 
contar, entre otros beneficios, 
con un fondo habitacional  sa-
tisfactorio.

Los momentos culturales 
de la conmemoración estu-
vieron a cargo de Korimakao,  
proyecto comunitario que 
dedicó varias de sus presen-
taciones a Hugo Chávez, a 
la unidad latinoamericana, 
a Fidel Castro y a Mariana 
Grajales. | Juanita Perdomo 
Larezada

Anir: aportes concretos para 
saludar el Primero de Mayo

Con el aporte de soluciones concretas en la 
producción y los servicios, los miembros de 
la Asociación Nacional de Innovadores y 
Racionalizadores (Anir) dedicarán sus ac-
tividades a este Primero de Mayo en todo 
el país.

Según expresó Alfredo Machado López,  
presidente de esa organización,  “arribamos 
al Día Internacional de los Trabajadores  con 
el cumplimiento de un compromiso,  contraído 
con el secretario. general de la CTC en nuestro 
balance anual,   de recuperar más de 70 equi-
pos y otros medios, entre los cuales sobresalen 
vehículos colectores de desechos sólidos, bul-
dóceres,  ómnibus y equipos médicos.

Otras iniciativas son, igualmente, la 
restauración de centrífugas utilizadas en 
bancos de sangre, la instalación de nuevas 
tecnologías en la fabricación de mallas de 
acero y sillones para servicios de estoma-
tología.

Tales resultados serán entregados en los 
colectivos laborales y presentados en los ac-
tos por el Primero de Mayo,  y llevarán una 

identificación para reflejar que provienen  de 
la iniciativa creadora  de los aniristas  con 
motivo de  la efeméride, explicó Machado 
López.

El dirigente anirista  refirió que  la Aso-
ciación  lleva a cabo  el proceso de imple-
mentación de los acuerdos de su Primera 
Conferencia Nacional  dirigidos a fortalecer 
el funcionamiento de los comités de innova-
dores y racionalizadores en función de lograr 
mayores aportes a la economía en el ahorro, 
fabricación  de piezas de repuesto, sustitución 
de importaciones  e incremento de la produc-
tividad del trabajo.

Señaló que en aquel momento existían 
más de 500 entidades  en el país incumplido-
ras de la Ley 38  “y hoy contamos con terri-
torios donde todas sus empresas cumplen con 
esa legislación,  tales  como Pinar del Río, Vi-
lla Clara y Camagüey”, destacó.

“Actualmente –agregó— se trabaja en la 
modificación del reglamento de la referida 
Ley y estamos muy optimistas con lo realiza-
do en esta dirección”. | Tellería  Alfaro

Punto de la carretera donde fueron detenidas las tropas invasoras.

Afganistán, Iraq y Venezuela, 
Comenzando la Semana
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Son mujeres las que ocupan las principales 
responsabilidades políticas y de gobierno
en un municipio donde tanto olvido padecieron
| Juanita Perdomo Larezada

Pudiera decirse que, de siempre, la Ciénaga de Za-
pata ha ido más “en tacones” que “en botas”. No se 
trata de estadísticas, de que ellas sean en número 
más que ellos. Ha habido un histórico protagonis-
mo de la mujer en ese legendario sur de Matanzas, 
en ese épico pedazo de la Cuba de hoy.

Todo comenzó con las parteras. Las comadro-
nas se empeñaron en perpetuar la existencia, usa-
ron hierbas, inventaron brebajes, salvaron vidas 
allá donde el país tuvo su mayor muerte infantil en 
la época prerrevolucionaria. Ese entonces, quizás, 
sea el remoto antecedente de un indiscutible reina-
do femenino en la esfera social cenaguera.

Pero esta historia tiene un insoslayable después, 
dice casi en susurro Juana Odeimys Chaviano Pérez, 
secretaria general de la FMC en el municipio. “Lo 
que somos y seremos se lo debemos íntegramente a 
la Revolución que triunfó en enero de 1959”.

Lo primero, explica, fue prepararlas para que pu-
dieran ganarse la vida con sus propias manos, garantía 
de una inserción justa en la sociedad. Mucho se recuer-
dan aquí las oportunidades que se propiciaron a inicios 
de los 60 y cómo Celia Sánchez se preocupó y ocupó de  
las jóvenes que viajaron a estudiar a La Habana.

“Nadie pensó nunca en la mujer de la Ciénaga. 
La Revolución sí. Fidel enseñó que la única forma 
de liberación se alcanza desde los conocimientos. 
Sin cultura, ya se sabe, no hay emancipación posi-
ble”, reflexiona la dirigente.

La promoción a cargos públicos, afirma, se re-
laciona con el nivel de instrucción alcanzado. “De 
nuestro sexo son las máximas representantes del 
Partido y de la Asamblea Municipal del Poder Po-
pular (AMPP), de las direcciones de Trabajo, Plani-
ficación Física,  Pesca, Fiscalía,  la Onat,  Bandec, 

Comunales, Centro de Gestión Contable, Supervi-
sión Integral y Transporte. Gobiernan, además, en 
13 de las 32 circunscripciones”.

Resulta sorprendente que en el menos densa-
mente poblado territorio cubano, 3 mil 789 de sus  
9 mil 163 habitantes sean federadas.

Ya que los hombres no pueden…
La presidenta de la AMPP está acostumbrada a que 
este franco dominio se reconozca como un matriar-
cado. “Es verdad y nos gusta decirlo, aquí manda-
mos las mujeres”,  y sonríe. Suleydis Yaquelín Plas-
cencia Mejías nació ocho años después de la invasión 
mercenaria de 1961. Es oriunda del mismo sitio por 
donde quisieron eliminar la naciente patria.

“De Playa Girón soy”, y el orgullo salta en sus 
ojos. “Pertenecer a un lugar como este entraña una 
eterna gratitud con quienes lograron la victoria 
aquellos memorables días de abril. Lo otro, la derro-
ta, hubiera significado un luto infinito, el retroceso 
de lo conquistado. Tal vez ni yo estuviera viva….

“Otra es la Ciénaga de Zapata 54 años después. 
Un fondo habitacional considerado el mejor de la 
provincia resume cuánto se ha hecho en el  proba-
blemente más olvidado sitio de la geografía nacio-
nal antes de 1959. Continuamos construyendo en 
correspondencia con las necesidades acentuadas en 
dos poblados”.

Por dondequiera que se le mire, nadie lo discu-
te, el sureño territorio es ciento por ciento conse-
cuencia de la Revolución. “No  podremos cansarnos 
de admitirlo y de ahí los desafíos que nos toca en-
frentar desde la AMPP para mantener y perfeccio-
nar, y aportar a ese 4 % del producto interno bruto 
planificado por el Estado.

“Después de que la Empresa Forestal Integral 
cambiara su misión de productiva a puramente 
conservacionista, por la necesidad de preservar 
los valores naturales de la Ciénaga, el turismo ha 
cobrado estratégica relevancia económica y, sobre 
todo, cumple sus planes”.

El trabajo por cuenta propia ha supuesto una 
atractiva fuente de empleo y contribuye a la cali-
dad de vida de no pocas familias.

Sin embargo, reconoce, asoman retos imposter-
gables. “Los proyectos de iniciativa de desarrollo 
local: ahí debemos avanzar. Ya trabajamos en el de 
cerámica, pero nos enfocamos también en otros, por 
los beneficios que aportarán a las comunidades. 

Como si señalara el asunto con un foco rojo, 
la diputada a la Asamblea Nacional no esconde la 
preocupación por el alza que el año pasado tuvo 
la mortalidad infantil y lo que de conjunto con la 
FMC realizan para volver a cuando durante cinco 
años consecutivos  la tuvieron en cero. Algo que in-
fluye es el porcentaje considerable de embarazo en 
la adolescencia.

Hacer bien las cosas, por lo que significa la Cié-
naga de Zapata para el país y hasta para el mundo, 
es la convocatoria cotidiana. De eso es una conven-
cida Vianka Gómez  Mora, la joven primera secre-
taria del Comité Municipal del Partido, síntesis de 
una tierra que camina firme desde la altura que 
calzan sus mujeres.

| Ramón Barreras Ferrán

La doctora Gloria Isabel Lara Calde-
rín es de hablar pausado, reflexivo, 
seguro. La vida la ha consagrado a la 
Medicina. En su consulta en el policlí-
nico Octavio de la Concepción y de la 
Pedraja, en la ciudad de Cienfuegos, 
los pacientes, mayoritariamente en-
fermos con cáncer o diabetes, dan fe 
de su esmerada atención y gentileza.

Pero ella no es de los médicos que 
se conforman simplemente con cum-
plir su deber asistencial. Su amplio 
currículo así lo reseña. Señala que 
además de ser especialista de II Grado 
en Medicina Interna, forma parte del 
grupo multidisciplinario provincial 
que atiende la diabetes mellitus, es 
Profesora Consultante de la Universi-
dad de Ciencias Médicas Raúl Dorticós 
Torrado e investigadora constante.

Esas y otras muchas razones que 
harían demasiado extensas estas lí-
neas resultaron válidas para que a 
propuesta de la CTC, el Consejo de 
Estado le otorgara el pasado año el 
título honorífico de Heroína del Tra-
bajo de la República de Cuba.

“Nunca lo pensé. No trabajo por 
reconocimientos. Fue una gran emo-
ción cuando me llamaron del sindica-
to para informarme. Le aseguro que 
me cuesta aún creerlo”, confiesa.

En su consideración, ¿a qué responde 
el otorgamiento de tan alta condición?

Creo que a la integralidad que he 
mantenido desde que me gradué en 
1975, precisamente cuando se efectuó el 
Primer Congreso del Partido, y a la la-
bor no solo como médico, sino también 
en la FEU, la Juventud Comunista y el 
Partido; en el sindicato y en la Anir. Ha 
sido un resultado acumulativo y pien-
so que es eso lo que tuvieron en cuenta 
para hacer la propuesta y aprobarla.

¿Qué representa para usted el trabajo?
A veces mi esposo me dice jocosa-

mente que quiero más al trabajo que a 

él; y no es así, pero el día que no voy 
a trabajar siento que me falta un pe-
dacito. Ese espíritu, ese amor, nació 
conmigo. Mis padres eran obreros y 
siempre los vi trabajando. Esa fue la 
formación que tuve. Es lo más impor-
tante en la vida de los seres humanos.

En su trayectoria sobresale la la-
bor investigativa que ha desarrollado. 
¿Qué importancia le concede?

No se concibe a un médico que no 
investigue, porque cada paciente im-
plica la realización de un estudio. Lle-
vo casi 30 años en la atención prima-
ria, vinculada de manera directa con 
la población, y me ha sido imprescin-
dible. Mantengo dos líneas principales 
de investigación sobre causas impor-
tantes de morbilidad y mortalidad: la 
diabetes mellitus y el cáncer. Con esta 
última llevo seis años y estoy al fren-
te del programa en el área de Salud. 
Acumulo más tiempo en la atención a 
las personas diabéticas. Hoy la con-
sulta es de referencia en el municipio, 
por la estabilidad que ha tenido y los 
resultados. En estos momentos hace-
mos un estudio nacional sobre el pie 
diabético y el uso del Heberprot-P.

Siempre trato de que los estudian-
tes se formen no solo desde los puntos 
de vista asistencial y docente, sino 
también investigativo. 

Para una mujer es más difícil lo-
grar el título de Heroína, pues a los 
deberes laborales se les suman las 

responsabilidades hogareñas. ¿Cómo 
ha sido en su caso?

Eso depende mucho de la familia, 
pues ella desempeña un papel impor-
tantísimo en el apoyo a la mujer traba-
jadora. He hablado al respecto con otras 
heroínas y también tienen el mismo cri-
terio: sin el apoyo familiar sería muy di-
fícil alcanzar una condición como esta.

¿Cuáles son sus sugerencias y con-
sejos para los jóvenes que se forman 
como médicos?

Soy Profesora Consultante de la 
Universidad de Ciencias Médicas de 
Cienfuegos y eso hace que esté más 
tiempo en función de la docencia que 
de la labor asistencial, aunque no he 
abandonado la consulta. La formación 
que debe tener un futuro profesional 
de la Salud debe sustentarse princi-
palmente en valores: consagración, 
responsabilidad, ética,  humanismo, 
patriotismo, solidaridad, honestidad…

Cuando se ostenta un título como 
el suyo pudiera pensarse que todo 
está hecho en términos laborales. ¿Le 
resta algo por lograr aún?

Me queda muchísimo por hacer. 
Pienso que la mayor colaboración pue-
do darla a través de la investigación en 
las líneas que abordo y también en la 
formación de las futuras generaciones 
de médicos; son ellas las que nos cu-
rarán a nosotros, las que atenderán al 
pueblo, las que cumplirán las misio-
nes internacionalistas en el futuro…

Existe vínculo permanente entre la Primera Secretaria del 
Comité Municipal del Partido (a la izquierda)  y la Presidenta de 
la Asamblea Municipal del Poder Popular. | foto: Noryis

En tacones anda la Ciénaga

| Doctora Gloria Isabel Lara Calderín

El amor por el trabajo nació conmigo

Doctora Gloria Isabel Lara Calderín, primera 
mujer cienfueguera que ostenta el título 
honorífico de Heroína del Trabajo. | foto: Julio 
Martínez Molina
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| Ariadna Andrea Pérez Valdés 

A partir de mayo próximo circulará 
por todo el país Ofertas, una nueva 
publicación de la Agencia de Infor-
mación Nacional (AIN) para pro-
mocionar productos y servicios en 
Cuba.

Con una tirada mensual de 60 mil 
ejemplares a color, tendrá 16 páginas, 
ocho de las cuales estarán dedicadas 
a los clasificados, donde personas na-
turales y jurídicas podrán anunciar 
la compra o venta de variados bienes 
y servicios, explicó Edda Diz Garcés, 
directora de ese órgano de prensa.

Ofertas también dará espacio 
para informaciones, consejos, orien-
taciones, asesorías y sugerencias úti-
les, a fin de emprender negocios en 
la isla, pues busca “convertirse en 
el medio publicitario por excelencia 
para los nuevos actores económicos 
—trabajadores por cuenta propia y 
cooperativistas—, y la empresa esta-
tal socialista”, señaló.

El periódico, en formato de ta-
bloide, será comercializado en toda la 
red de estanquillos de la Empresa Co-
rreos de Cuba, al precio de 3.00 CUP.

Sobre el costo de los clasifica-
dos, Katia Batista Noa, jefa del de-
partamento Comercial de la AIN, 
precisó a Trabajadores que de dos a 
10 líneas cuesta 0.85 centavos CUC; 
a partir de ese espacio se abonará 
1.00 CUC por cada línea. Puntualizó 
que cada una contiene 30 caracteres 
en letra tipo Gotham XNarrow a 9 
puntos, y se contratarán dos líneas 
como mínimo.

En el caso de las personas jurídi-
cas efectuarán el pago mediante  fac-
turas y tienen hasta 30 días para rea-
lizar el depósito. Las naturales deben 
hacerlo en efectivo en el momento de 
contratar el servicio.

La publicidad debe entregarse en 
formato digital. En un primer mo-
mento, expuso la especialista, los di-
señadores ajustarán las imágenes de 
acuerdo a los indicadores requeridos 
para su publicación (tamaño y peso).

Dos por uno
Cuando el cliente contrata los ser-
vicios de clasificados de la edición 
impresa, estos también son publi-
citados por el período de un mes 
en el sitio web Ofertas.cu, creado 
para ese fin y que saldrá próxima-
mente. 

La nueva plataforma de clasifi-
cados, única en el país con dominio 
punto cu (.cu) permitirá a los usua-
rios conectarse a ella desde cualquier 

red nacional, como los Joven Club, In-
fomed y otras intranets.

En la web se cobrarán los banners 
(formato publicitario en Internet) a 
través del concepto costo por impre-
sión, cantidad de veces que aparece 
en las páginas de un sitio el anun-
cio, o en otras palabras, cuando el 
lector carga una página dentro de la 
plataforma de Ofertas.cu, el anun-
cio colocado allí se muestra, lo que 
se conoce como impresión o visua-
lización.

“Si un usuario entra en 10 pá-
ginas (portada, listas o detalles) y 
una publicidad se imprime en cin-
co, pues esa es la cantidad que se 
descuenta, sería alrededor de dos 
impresiones por centavo”, aclaró la 
jefa del departamento Comercial de 
la AIN.

Dijo que ofrecen dos tipos de 
paquete, uno de 5 CUC equivalente 
para el espacio grande (230 x 375) 
en mil impresiones, y el segundo por 
el mismo precio para el espacio me-
diano (728 x 90), en mil 200 impre-
siones, es decir, mil 200 veces que 
aparece el anuncio publicitario en 
el sitio web.

Los interesados en el servicio pue-
den dirigirse a la sede de la agencia, 
sita en calle 23, esquina a J, Vedado, 
Plaza de la Revolución; llamar a los 
teléfonos 78316808 o 78325541 al 45; 
contactar con  las corresponsalías de 
la AIN  en el resto de las provincias, 
donde recibirán toda la información 
necesaria; o comunicarse a través del 
correo ofertas@ofertas.cu  y ofertas@
comercial.cu

A partir del reciente sofoco de la san-
tiaguera Maritza Martínez Samón, de 
seguro esta leerá con extremo cuidado 
los manuales de sus efectos electrodo-
mésticos, y los compañeros de la em-
presa eléctrica prestarán más atención 
ante un caso similar. 

La desesperación de esta lectora 
ante la supuesta rotura de su refrige-
rador a inicios de año, por irregulari-
dades del voltaje, y la negativa de la 
entidad a reponerle el equipo, la evi-
denciamos en el artículo ¡Cómo quedo 
yo!, publicado el 23 de febrero último.

Según la respuesta del ingeniero 
Leonel Ruiz Carrión, director general 
de la Empresa Eléctrica en Santiago 
de Cuba, no hubo tal avería. El equipo 
sí funciona y no arrancaba debido a su 
propio sistema, que reacciona ante va-
riaciones en la corriente eléctrica, lo 
cual desconocía la cliente, asevera.

En la misiva el funcionario ratifi-
ca que el mismo día en que ocurrió el 
incidente en la zona de Maritza, el ca-
rro de guardia acudió y normalizó el 
servicio al eliminar el falso contacto 
que existía en varias acometidas, in-
cluyendo la de la lectora. 

En la comprobación se detectó que 
el refrigerador no trabajaba e infor-
maron al Despacho Eléctrico de la po-
sible afectación y su probable causa.

A partir de ese momento, el gru-
po de daños a la propiedad de la uni-
dad Redes Santiago tomó cartas en el 
asunto. Sus operarios revisaron el tra-
bajo realizado, comprobaron el equipo 

y con los elementos aportados, la co-
misión encargada determinó “que el 
caso no procedía a indemnizar, pues 
el problema en la acometida no justi-
ficaba perjuicio alguno a los efectos 
electrodomésticos reportados”, refiere 
Ruiz Carrión.

Por su respuesta conocimos que el 
20 de febrero (tres días antes de la pu-
blicación) Maritza fue visitada por un 

especialista  del nivel provincial para 
informarle que estaban analizando su 
situación. 

Cinco días después varios expertos, 
incluido un técnico de refrigeración, se 
presentaron en el domicilio de la afec-
tada.

Luego de realizar los exámenes 
pertinentes  —tanto en el circuito 
secundario que alimenta la vivienda 
como al equipo en cuestión— se com-
probó que este trabajaba perfecta-
mente.

El refrigerador de Maritza posee 
dispositivos modernos, como el tempo-
rizador, que bajo ciertas circunstan-
cias pueden “dispararse” y por ende 
aunque le llegue corriente no arranca. 
Así se comprobó en la visita del 23 de 
enero. Es bueno señalar que esto no 
necesariamente ocurre por problemas 
del voltaje, explica el director general 
de la Empresa Eléctrica en Santiago 
de Cuba.

Entendemos que cuando se emplea 
un equipo es responsabilidad del que 
lo usa conocer todos los detalles de su 
puesta en marcha y explotación, pero, 
¿acaso los operarios que inicialmente  
analizaron el caso no se percataron de 
“esa característica” del refrigerador 
de Maritza?

Esperamos que esto sirva de lec-
ción para todos. Por lo pronto, aler-
tamos sobre la importancia de leer los 
manuales para evitar sustos y esperas 
innecesarias. | Ariadna Andrea Pérez 
Valdés

Sumamente agradecida 
de la atención brindada 
por el personal del hospi-
tal Mártires del 9 de abril, 
en Sagua la Grande, Vi-
lla Clara, escribe a Buzón 
abierto Luisa M. Fernán-
dez Vila, vecina del repar-
to 26 de Julio del citado 
municipio.

En nombre de su fa-
miliar intervenido qui-
rúrgicamente allí el 16 
de marzo, desea que a 
través de estas líneas 
llegue el reconocimien-
to al colectivo, no solo 
para aquellos con quie-
nes tuvo contacto, sino 
a todos, pues constató la 
profesionalidad del equi-
po médico y paramédico, 
que además se destaca 
por su “humanismo y 
sencillez”.

Trabajadores como esos 
son los que necesitamos, 
que se crecen ante las difi-
cultades diarias, y tienen 
su representación en el 
personal de la Salud Pú-
blica que hace brillar a la 
medicina cubana en otras 
latitudes, añade la remi-
tente. | VBM

Nunca hubo rotura

Ilustración: Malagón

Publicar tu anuncio en la prensa
Tarifas de publicidad para la edición impresa

Espacio Descuento por veces que se repita una publicidad

0 % 
1 vez

5 % 
2 a 4 
veces

10 % 
5 a 7 
veces

15 % 
8 a 10 
veces

2 0 % 
11 a 12 
veces

Página
completa 

(29.6 x 36.3)

450.00 
CUC

427.00 
CUC

405.00 
CUC

383.00 
CUC

360.00 
CUC

3/4 página 338.00
CUC

321.00
CUC

304.00
CUC

287.00
CUC

271.00
CUC

1/2 página 225.00
CUC

214.00
CUC

203.00
CUC

191.00
CUC

180.00
CUC

1/3 página 153.00
CUC

145.00
CUC

138.00
CUC

130.00
CUC

122.00
CUC

1/4 página 113.00
CUC

107.00
CUC

102.00
CUC

96.00
CUC

90.00
CUC

1/8 página 56.00
CUC

53.00
CUC

50.00
CUC

48.00
CUC

45.00
CUC

Ejemplo 
a imitar
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| Eduardo González Martínez

UN VIEJO lobo de mar, como 
el nombre de la novela, 
pero Luis es una persona 
distinta al personaje de 

Jack London. Se apellida Martínez, 
no Larsen,  y frisa ya los 64 años. 
Aquel, el del libro, un ser salvaje y 
rencoroso; este, el de la realidad, un 
reconocido patrón de la embarca-
ción Cayo Largo 52, perteneciente a 
la flota de la empresa pesquera in-
dustrial La Coloma (Epicol), de Pi-
nar del Río.

No oculta su orgullo de pesca-
dor, las manos callosas, la piel ho-
llada por el sol. Casi 50 años vivien-
do del océano y de su entrega por 
un compromiso. “Cuando trabajo 
no pienso en el dinero”, dice y son-
ríe. Está exultante porque acaba de 
anclar en el puerto, como premio al 
prestigio suyo y de la tripulación, el 
primer barco bonitero de plástico 
del país. Quizás, también, porque 
hace unos días celebró, junto a to-
dos en el mayor centro de la rama, 
el Día del Trabajador de la Pesca.

Las razones para festejar
Epicol es el corazón de esta activi-
dad en Cuba,  pues más del  40 % de 
la langosta y del 80 %  del bonito 
capturados en la isla provienen de 
ellos. Gracias a sus mil 800 traba-
jadores, distribuidos en las diversas 
actividades que garantizan la ca-
dena, las cifras de ingreso anuales 
rondan los 30 millones de pesos  en 
divisas. 

Las instalaciones centrales se ubi-
can en el pueblo de La Coloma, pero 
posee unidades distribuidas en otras 
partes  de la región occidental. Los 
reyes de los mares cubanos acumulan 
éxitos y buenas noticias.  

“Obtuvimos resultados satisfac-
torios en la inspección realizada a 
finales del pasado año por la Unión 
Europea y fuimos declarados aptos 
para seguir exportando hacia allí. 
Para eso se hizo un esfuerzo enor-
me, con mantenimiento de hasta 16 
horas diarias en ocasiones, gracias a 
nuestra propia fuerza especializada  
y preparada”, explica Jesús Rondón 
Domínguez, director adjunto de la 
entidad. 

Aunque el 2015 no se  inició con 
buena cara, por los obstáculos del cli-
ma, las mejorías ya se han hecho sen-
tir y se encontró el camino. 

El renglón fundamental, la lan-
gosta, se halla  en veda para preser-
var la especie, durante su período 
reproductivo, entre el 15 de febrero 
al 30 de junio. Como resultado de 
esta medida se han incrementado 
las capturas y la calidad, apunta el 
directivo. 

Sin embargo, la actividad no 
para. La planta procesadora de pes-
cado y conformados, objeto de una 
remodelación, ha alcanzado altos 
niveles productivos y diversifica sus 
ofertas. Se hacen croquetas, ham-
burguesas, salpicones y albóndigas.
Como explican en Epicol, antes el 
pescado entraba por el muelle e iba 

a otra parte, pero ahora se le proce-
sa de distintas maneras. 

La tripulación récord 
La captura del bonito suele ser dura 
y no todos la resisten. Las jornadas 
comienzan temprano, sobre las seis 
de la mañana,  y terminan  con las 
sombras profundas de la madrugada, 
sobre las tres. 

Los 10 tripulantes del Cayo Lar-
go 52 pasan la mayor parte de sus 
días en el mar. “Más o menos 24 o 
25, al mes”, precisan quienes tras 
instantes en tierra añoran volver a 
navegar. Pronto saldrán nuevamen-
te al sacrificio, el mosquito, a bus-
car la carnada y trabajar en la os-
curidad, en aguas profundas y con 
los tiburones cerca en ocasiones.  

En el 2014  establecieron un récord 
impresionante para una embarcación 
con su propósito: 180 toneladas obte-
nidas en un año, cuando apenas otros 
llegaron a las 30 o 40. Incluso, en un 
mes, las cifras se situaron en 44 tone-
ladas,  cuando su plan anual es de 55.

“Es muy difícil, todo tiene que sa-
lir perfecto: que no se rompa el motor 
y no falten la gasolina, el hielo o los 
víveres. Fue un año extraordinario”, 
afirma Luis. 

El futuro en Epicol
En La Coloma se mira al futuro. En 
espera del levantamiento de la veda 
se realiza un mantenimiento naval e 
industrial a gran escala. Asimismo, 
en los centros de acopio ya construyen 
viveros para almacenar la langosta y 
se pintan y reparan los muelles. Tam-
bién se hacen jaulones de tubo para 
sustituir los de madera, como una 
forma de disminuir los gastos cons-
tantes. 

En medio de estas labores, los 
innovadores y racionalizadores son 
imprescindibles para garantizar el 
éxito. Durante el 2014 se presenta-

ron unos 89 trabajos con un efec-
to económico de 662 mil 343 pesos 
y una remuneración de 87 mil  410 
pesos.

“Ellos son fundamentales para 
conservar las embarcaciones, dete-
rioradas por la insuficiencia de pie-
zas y el tiempo de uso, así como el 
caso de la maquinaria para embolsar 
la langosta,  que ronda los  20 años,  
y la planta de hielo con 40 años fun-
cionando”, explica Mercedes Cruz, de 
la dirección de supervisión y control, 
quien atiende la Anir en el buró de la 
entidad. 

Entre las proyecciones, según 
cuenta Rondón Domínguez, está la 
construcción de una planta para 
aprovechar el desperdicio de pescado 
y hacer comida de consumo animal; 
además otra para obtener harina de 
pescado y así sustituir importaciones. 

Un sueño más, no tan lejano, precisa, 
sería el aprovechamiento del carapa-
cho de la langosta. 

Viejo lobo de mar 
Luis Alfredo Martínez Díaz y Víctor 
Martínez Rodríguez son integrantes 
de la tripulación del Cayo Largo 52, 
pero esperan con ansiedad el mo-
mento de mudarse para el flamante  
Bonitero 01, el cual  fondea sus 18 
metros de eslora en las aguas tran-
quilas de La Coloma. Por dentro, se 
aprecian  las inigualables condi-
ciones de la estructura de plástico 
equipada con modernos instrumen-
tos de navegación, más confort para 
los tripulantes y el almacenamiento 
de la pesca, mejor motor y mayor 
velocidad.  

Con este barco, ambos coinciden, 
desaparece el inconveniente de las 
vías de agua y las dificultades ante-
riores para reparaciones. Antes, el 
mantenimiento de la estructura de 
madera llevaba hasta 40 días,  y aho-
ra, con apenas cinco  se completa la 
faena, lo que garantiza menos inte-
rrupciones en el trabajo. 

Ellos forman parte de una fa-
milia que se ayuda mutuamente y 
cuenta con un viejo lobo de mar al 
timón. Por eso, aunque no lo digan,  
no  ven metas imposibles en este 
oficio. 

“Nos vamos poniendo viejos. Los 
patrones del bonito ya estamos por los 
60 y pico, y si no hay relevo, ¿qué va a 
pasar? Uno es el cerebro. Mientras la 
gente limpia el pescado tú los guías 
de noche. El patrón debe ser matemá-
tico. Yo sé cuánto gasta el motor mío 
por hora y diario, las horas de tra-
bajo, cuándo tocan las reparaciones. 
Mientras otros juegan baraja, uno 
debe pensar en dónde buscar la car-
nada, sobre la marea. Son 10 padres 
de familia y si sales y no traes nada 
no cobras, así que  mira la presión que  
tengo arriba. Desde pequeño estoy en 
el mar, lo llevo en la sangre;  tienes 
que nacer pescador, y  si me muero y 
vuelvo a nacer volvería a serlo”.

Un año más para los reyes del mar

Luis lleva casi medio siglo dedicado a la pesca. | foto: Del autor

En la empresa pesquera industrial La Coloma, la mayor de su tipo en el 
país, se celebró otro aniversario por el día del trabajador del sector  

La planta procesadora de pescado y conformados, objeto de una remodelación, ha alcanzado 
también altos niveles productivos y diversifica sus ofertas. | foto: Cortesía de Epicol
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Voto por la 
vida, el honor 
y el porvenir

El voto es un depósito más delicado 
que otro alguno, pues van con él vida, 
honor y porvenir, afirmó José Martí.

Dos de sus más fieles discípulos y 
comprometidos continuadores de su 
obra, Fidel y Raúl, lo ejercieron este 
domingo, junto a millones de compa-
triotas, en una fecha que constituye 

una permanente convocatoria para los cubanos: 
la de la victoria de Playa Girón.

Estas elecciones, como todas las realizadas 
en la Revolución, se convierten en una lid ciu-
dadana en defensa del derecho a continuar por 
el camino trazado desde aquellos días heroicos, 
en que Cuba proclamó su voluntad de construir 
el socialismo;  es una demostración más de la
decisión de los hombres y mujeres de esta tierra 
de emprender una marcha hacia el futuro con 
fórmulas propias, sin injerencias, con la fuerza y 
la justeza que proporciona el poder del pueblo. 

El General de Ejército Raúl Castro Ruz compartió con los pioneros presentes en el colegio electoral. | foto: Estudios 
Revolución

| fotos: Alex Castro
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“Una jornada como la de 
hoy es una ratificación 
del apoyo del pueblo cu-
bano a la Revolución y 
eso también lo vamos a 

expresar el Primero de Mayo en todo el 
país cuando los mismos que estamos vo-
tando estaremos también desfilando”, 
aseguró Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
Primer Vicepresidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, tras ejercer 
su derecho al voto en los comicios efec-
tuados este domingo.

Temprano en la mañana, el también 
miembro del Buró Político del Parti-
do llegó al colegio electoral No. 1 de la 
circunscripción 6 ubicada en la escuela 
Eliseo Reyes, del  municipio capitalino 
de Playa, y luego de recibir la boleta con 
los nombres de los nominados  efectuó 
el sufragio directo y secreto.

En diálogo con la prensa 
nacional y extranjera, Díaz-
Canel  señaló que como ciuda-
dano uno viene aquí a plantear 
una posición, que es la de ele-
gir al que consideramos mejor 
para conducir  el trabajo en 
una comunidad o circunscrip-
ción. Es, igualmente,  ejercer 
un deber porque uno vota con 
responsabilidad.

Comentó  que esta jornada 
ha estado antecedida de mo-
mentos muy significativos y 
de victoria, como el regreso de 
los tres compatriotas que esta-
ban  presos en Estados Unidos 
y tener ya a los Cinco Héroes 
en la patria.

Dijo que también  se dio a 
conocer por el General de Ejér-

cito Raúl Castro Ruz y el presidente  nor-
teamericano Barack Obama el inicio de 
un camino que puede conducir al resta-
blecimiento de las relaciones entre Cuba 
y Estados Unidos en un primer momento 
y después hacia una etapa de normaliza-
ción, lo cual nuestro pueblo recibió con 
alegría y expectativas.

Al referirse a la VII Cumbre de las 
Américas, en Panamá,  la calificó como 
una victoria de Cuba y su Revolución. 
“Al final, enfatizó, la Cumbre fue tam-
bién Cuba, fue la Revolución cubana, 
fue Raúl y fue la unidad latinoamerica-
na y demostró que no somos un traspa-
tio colonial del imperio. Con el respeto 
podemos discutir y abordar cualquier 
tema y siempre vamos a defender con 
dignidad, firmeza y mesura nuestras 
posiciones”. | Tellería Alfaro 

Los delegados son un eslabón principal

Las elecciones parciales que se rea-
lizan hoy en Cuba y en las que se ra-
tificarán o renovarán los 12 mil  589 
delegados y delegadas (concejales) 
que integran las 168 asambleas mu-
nicipales del Poder Popular, es un 
proceso que “hay que verlo vincula-
do al perfeccionamiento del modelo 
económico y la reestructuración del 
país”, señaló Esteban Lazo Hernán-
dez, presidente de la Asamblea Na-
cional del Poder  Popular.

Comentó que desde las prime-
ras horas de la mañana se ha visto 
un gran movimiento de votantes y 
se mostró entusiasta por la parti-
cipación de los jóvenes, tanto para 
ejercer su derecho como electores 

(muchos de ellos lo hacen por pri-
mera vez, al arribar a los 16 años de 
edad) como en calidad, además, de 
miembros de las mesas.

El miembro del Buró Político 
ejerció su derecho al sufragio en 
el colegio electoral No. 2 de la cir-
cunscripción 10 del municipio capi-
talino de Playa, el cual se instaló en 
la secundaria básica urbana Jorge 
Ricardo Masetti. Comentó que en 
la noche de ayer estuvo en el cole-
gio, cercano a su casa, para conocer 
cómo iban los preparativos.

En un intercambio con la pren-
sa recordó que las primeras elec-
ciones de este tipo se realizaron en 
1974, en la provincia de Matanzas. 

“Aquel fue el preludio de lo que 
estamos haciendo hoy, y año atrás 
año se ha ido perfeccionando este 
proceso democrático”, agregó el 
Presidente del legislativo cubano, 
quien enfatizó que los procesos 
electorales no son un hecho formal, 
sino un derecho y un deber cívico.

Al reflexionar sobre el papel de 
delegados y delegadas en las bases, 
Esteban Lazo expuso que muchas 
veces se les ve como las personas 
que tienen que resolver los proble-
mas de la comunidad, sin embargo, 
afirmó, son más que eso.

“Resolver problemas está dentro 
de sus funciones, pero también son 
la representación máxima de la au-
toridad en las bases, que es el electo-
rado de la circunscripción, quienes 
a su vez tienen una responsabilidad 
hacia el delegado, tanto porque lo 
eligieron como porque lo pueden re-
vocar”. | René Tamayo  (Tomado de 
la edición digital de Juventud Re-
belde

Luego del ejercicio demo-
crático y participativo que 
representaron las elecciones 
parciales de este domingo, 
se avecina otro importan-
te  acontecimiento para los 
cubanos y especialmente los 
trabajadores, las marchas 
por el Primero de Mayo, en 
las que millones de compa-
triotas demostrarán de ma-
nera consciente, el carácter 
unitario y clasista de la Re-
volución.

Fueron las declaraciones 
de Ulises Guilarte De Naci-
miento, secretario general de 
la CTC, luego de ejercer su 
voto en el colegio electoral 

No. 2 de la circunscripción 5 
en el capitalino municipio de 
Playa, donde dialogó con los 
integrantes de la mesa elec-
toral y con los pioneros que 
custodiaban la urna. 

El también miembro 
del Consejo de Estado y del 
Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba resal-
tó a Trabajadores que estos 
comicios tienen lugar en un 
mes de significativas fechas, 
pues conmemoramos la vic-
toria en Playa Girón, cele-
bramos los aniversarios 53 y 
54 de las organizaciones más 
noveles, la Unión de Jóvenes 
Comunistas y la Organiza-

ción de Pioneros José Martí, 
en ese orden.

Al retomar el tema de las 
elecciones parciales insistió 
en su carácter constitucio-
nal, cuya importancia radi-
ca en que el pueblo nomina 
a quienes considera pueden 
representarlo en el eslabón 
primario de nuestra estruc-
tura gubernamental, que son 
las asambleas municipales.

Por eso tiene mucho va-
lor elegir a quien tenga no 
solo méritos, sino además, 
capacidad para que como re-
sultado de su gestión pueda 
canalizar los problemas de 
sus electores, subrayó.

El secretario general de 
la CTC recordó que las acti-
vidades por el Día Internacio-
nal de los Trabajadores, como 
es tradicional, comienzan el 
día 22 con el acto en la coli-
na Lenin, en Regla. Antes y 
después se realizarán las ple-
narias en sindicatos y territo-
rios, así como en los centros 
laborables, a fin de precisar  
las iniciativas que engalana-
rán las plazas, bateyes y otros 
escenarios donde se realicen 
los desfiles, con el lema cen-
tral Unidos en la construc-
ción del Socialismo. Será otro 
sí por la Revolución, destacó. 
| Vivian Bustamante Molina 

Compromiso con la Patria y su historia
Lázara Mercedes 
López Acea, vice-
presidenta de los 
Consejos de Esta-
do y de Ministros 
y primera secre-
taria del Parti-
do Comunista de 
Cuba en La Ha-
bana, ejerció su 
derecho al voto en 
estas elecciones 
de delegados a las 
asambleas muni-
cipales del Poder 
Popular, bien tem-
prano en la maña-
na y acompañada 
por su mamá, en 
el colegio electoral 
No. 1, de la cir-
cunscripción 60 
del Consejo Po-
pular 2 Siboney-
Atabey, en el mu-
nicipio de Playa.

En sus de-
claraciones a la 
prensa, la también miembro del Buró Político ratificó que estos 
comicios constituyen otro testimonio del compromiso del pueblo 
cubano con la historia patria, la Revolución, nuestro socialismo y 
la delegación que nos representó en la recién concluida Cumbre de 
los Pueblos en Panamá.

Precisamente, en ocasión de celebrarse hoy el aniversario 54 
de la victoria de Playa Girón el compromiso se hace mayor. Todos 
somos responsables de construir esa mejor sociedad que soñamos 
y de transformar las dificultades y problemas que se puedan pre-
sentar, expresó. | Ariadna A. Pérez Valdés

El Primero de Mayo daremos otro sí por la Revolución

Ejercemos el voto con
responsabilidad

| foto: César A. Rodríguez

| foto: Eddy Martin

| foto: Joaquín Hernández

| foto: Gabriela López Dueñas
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Nuestra misión siempre 
será servir al pueblo
Cuando Gerardo Her-
nández Nordelo y 
Adriana Pérez O'Connor  
llegaron al colegio elec-
toral No. 1, circunscrip-
ción 5 del municipio de 
Cerro, en La Habana, 
niños, jóvenes, mujeres 
y hombres los rodearon. 
Los saludos fueron fa-
miliares, como si fueran 
hermanos. Los esposos 
estaban emocionados 
y lo confesaron. Desde 
hacía casi 20 años no 
acudían juntos a vo-
tar. “Ejercemos no solo 
nuestro deber sino nues-
tro derecho”, dijo Ge-
rardo a la prensa, luego 
de haber depositado su 
boleta en la urna. 

El Héroe de la Re-
pública de Cuba  afir-
mó que esta ha sido 
una semana colmada 
de fechas importantes 
para el pueblo —como 
las victorias de Playa 
Girón y ahora en la VII 
Cumbre de las Améri-
cas, celebrada  en Pa-
namá. “Se pone de ma-
nifiesto  que estamos 
del lado correcto de la 
historia, las estrellas 
se van alineando y van 
demostrando que no-
sotros siempre estuvi-

mos por el camino co-
rrecto, que el enemigo 
es el que comienza a 
rectificar”. 

Y alegó que nosotros 
no hemos cambiado en 
nada, no hemos cedido 
en nada y mantenemos  
los mismos principios 
que planteamos en 1959, 
cuando se pretendió aislar 
a Cuba. “Y ahí estamos,  
de vuelta en la comuni-
dad; algo quiere decir eso. 
Está muy claro quiénes 
estaban equivocados”.    

Ante la interro-
gante de cómo está  la 
pequeña Gema, Adria-
na respondió que muy 
bien. “Como pionera 
que será, cuidará las 

urnas,  como lo hicimos 
su padre y yo en los 
tiempos en que fuimos 
pioneros”.

Sobre los proyectos 
cercanos apuntó: “Nues-
tra misión siempre será 
servir al pueblo de Cuba 
en cualquier  lugar  que 
sea necesario,  y si es en 
la comunidad, bienveni-
do sea. Somos soldados 
y estamos esperando 
nuestra próxima orden”, 
afirmó Gerardo, quien 
dijo que por el momen-
to “estamos haciendo 
varios recorridos para 
devolver un poco tanto 
cariño recibido de  nues-
tros compatriotas”. | Ma-
ría de las Nieves Galá

Voté por el futuro
Llegaron en fami-
lia, y con amigos 
de aquí y de Es-

tados Unidos, como se 
va a una fiesta. El voto 
convocado por la patria 
tenía en esta ocasión 
un simbolismo especial 
para Ramón Labañino, 
el de los Cinco, el Héroe, 
y así lo hizo saber.

Hacía 20 años que 
no ejercía su derecho 
ciudadano, su derecho 
humano de elegir, y lo 
calificó de “momen-
to muy emocionante y 
trascendental”.

El contexto no lo 
pasa por alto, desde que 
el 17 de diciembre ya 
fueron verdaderamente 
libres los Cinco, también 
han ocurrido otras cosas 
que trascienden para 
Ramón, y las enume-
ra: “se inició una nueva 
época en las relaciones 
con Estados Unidos, el 
nacimiento de Gema (la 
pequeña joya de Gerar-
do y Adriana), la gran 
victoria de Cuba en los 
foros y en la Cumbre de 
las Américas, el discur-
so de Raúl, de Cristina y 
de Correa y este día de 
la victoria de hace 54 
años en Girón.

“Los cubanos tene-
mos el sistema político 
más perfectible que hay, 
un sistema democráti-
co en el que contamos 
como pueblo. Claro que 
tenemos problemas y 

dificultades, que pueden 
corregirse en el cami-
no; pero el pueblo es el 
que vota y decide, y así 
funciona para nuestra 
democracia”, destaca a 
preguntas de la prensa 
que le rodea y ante los 
vecinos que le escuchan 
luego de ejercer también 
su derecho al voto o es-
peran para hacerlo en el 
colegio electoral No. 4 
de la circunscripción 32, 
en el municipio de Plaza 
de la Revolución.

¿Por qué está tan 
emocionado Ramón? 
—sentimiento que le hace 
sudar copiosamente, más 
allá del calor de esta ma-
ñana dominguera en la 
esquina de 15 y 12, en la 
barriada del Vedado.

“Votar hoy es una 
emoción enorme, por-
que hace apenas cuatro 
meses y unos días los 

Cinco estábamos presos, 
no éramos libres y aho-
ra estamos disfrutando 
de este derecho huma-
no y rodeados del calor 
y el cariño del pueblo 
de Cuba; y por todos los 
simbolismos: 54 años 
victoriosos de Girón; es 
la primera vez que mi 
hija más pequeña, Liz-
beth, viene a votar; hace 
mucho más de 20 años 
que yo no votaba; y —no 
lo quería mencionar— 
mi hija Laura es candi-
data”.

Ríe para comentar-
nos: “No les voy a decir 
por quién voté, el voto es 
secreto; pero la decisión 
fue difícil”.

Sin embargo, Ramón 
sí puede decir y lo hace 
con énfasis: “Voté por el 
futuro de Cuba”. | Toma-
do de la edición digital 
de Juventud Rebelde

“Este era mi barrio hace 
25 años. Estar aquí hoy es 
regresar a mis orígenes, 
borrar ese tiempo fue-
ra de la patria y cumplir 
uno de los deberes más 
importantes del cubano”, 
refirió Antonio Guerre-
ro Rodríguez, Héroe de 
la República de Cuba, al 
ejercer su derecho al voto 
en el colegio No. 2 de la 
circunscripción 60, en 
Arroyo Naranjo.

Desde horas muy 
tempranas de la maña-
na, Guerrero se encon-
traba a las puertas del 
colegio junto a su madre 
Mirtha, para, “como todo 
revolucionario, ejercer su 
voto incorporándose des-
pués de tantos años a la 
vida y las tareas de la 
patria.

“Esta es una de las 
actividades más hermo-
sas e importantes que 
hemos realizado porque 
se trata de demostrar el 
amor a la Revolución, 
de demostrar la unidad 
de nuestro pueblo y el 
apoyo a nuestro siste-
ma electoral democráti-
co —mucho más demo-
crático que lo que otros 
llaman una democracia 

verdadera—”, detalló el 
Héroe de la República.

Guerrero comentó 
entonces sobre sus ex-
periencias en las elec-
ciones del vecino del 
Norte, y cómo pudo pal-
par de cerca los rasgos 
que las caracterizan. 
“Nuestro sistema elec-
toral tiene una diferen-
cia muy grande, y parte 
de los propios candida-
tos, de la manera en que 
son electos y de lo que 
representan. Lo verda-
deramente importante 
es que los compañeros 
que elegimos hoy, en 
esta elección interme-
dia, representan al pue-
blo y están llamados a 

defenderlo, analizar y 
buscar soluciones a los 
problemas de su comu-
nidad”, declaró.

“Como revoluciona-
rios tenemos que cumplir 
con el deber individual 
que nos toca. Los héroes 
verdaderos de la Revolu-
ción son los que se levan-
tan todos los días a cum-
plir el deber y a pesar de 
las dificultades, no pier-
den nunca su esencia.

“Desde cada uno de 
nuestros espacios de-
bemos influir siempre 
procurando que se haga 
lo correcto, y garanti-
zando el cumplimiento 
del deber”. | Tomado del 
periódico Granma

| foto: Agustín Borrego 

| foto: Héctor Planes

Demostración de unidad

“Para mí es una ale-
gría estar aquí, ejer-
ciendo de nuevo este 
derecho, y al mismo 
tiempo cumpliendo 
con un deber, porque 
son las dos cosas, es 
un derecho que te-
nemos como ciuda-
danos, pero es un 
deber también que 
tenemos de gober-
narnos”, afirmó el 
luchador antiterro-
rista René González 
Sehwerert, al ejercer 
este domingo su de-
recho al sufragio.

El también Hé-
roe de la República 
de Cuba concurrió 
al colegio electoral 
No. 1 de la circuns-
cripción No. 10 del 
reparto Kohly, en el municipio Playa, 
de la capital cubana, junto a su espo-
sa Olga Salanueva y la hija de ambos, 
Ivette.

Solicitada su opinión respecto a la 
manipulación del tema de la democra-
cia en Cuba que hacen nuestros detrac-

tores, señaló que se 
consideran jueces de 
lo que es y no es de-
mocracia, y destacó 
que “ellos no tienen 
mucho que enseñar-
nos a nosotros; tene-
mos que perseverar 
en nuestro sistema 
democrático, hacerlo 
mejor todavía, per-
feccionarlo, pero sin 
renunciar a la esen-
cia, que es lo que he-
mos estado haciendo 
desde que este siste-
ma se creó en Cuba”. 

Finalmente re-
cordó que él y sus 
otros cuatro herma-
nos de causa, duran-
te su largo encierro 
en cárceles de los 
Estados Unidos, se-

guían los procesos eleccionarios en la 
isla. “Era el momento de recordar que 
alguna vez habíamos participado, y de 
pensar en la posibilidad de que lo vol-
viéramos a hacer”, dijo, tras lo cual sen-
tenció: “Y hoy estamos muy contentos 
de que así sea”. | Haroldo Romero Pérez

| foto: Anabel Díaz

Perseverar en nuestro 
sistema democrático

| foto: Eddy Martin
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Ernesto, por 
primera vez

A muchos de los mil 
245 colegios electorales 
constituidos en la pro-
vincia de Pinar del Río 
asistieron, este domin-
go, cientos de caras nue-
vas y tímidas, para ejer-
cer, por primera vez, su 
derecho constitucional 
del voto.

“Para mí es un or-
gullo y una forma de 
elegir a quienes, verda-

deramente, puedan solucionar los problemas que 
están presentes en la comunidad y afectan a todos”, 
afirmó Ernesto Rafael Abreu Verdalle, adolescente 
de apenas 16 años, estudiante del 11º grado en el 
IPU Federico Engels, de la ciudad capital.

Él es uno de los mil 800 jóvenes vueltabajeros 
que vivieron la experiencia, este 19 de abril, duran-
te las elecciones parciales, para escoger, de forma 
directa y secreta, a los más capaces entre los mil 
921 candidatos propuestos.  

“Es impor-
tante porque es 
ahí donde ele-
gimos a quienes 
nos servirán 
de guía para el 
desarrollo de 
nuestro país; 
además, ayuda-
rán a inculcar 
en las nuevas 
generaciones los 
valores socia-
les para ser me-
jores personas 
en el futuro”, 
añadió Ernesto.
| Eduardo Gon-
zález Martínez

Desde la provincia de Artemisa
A través de la historia, las elecciones han sido un 
momento trascendental porque el ejercicio de go-
bierno parte de los delegados, ellos representan a 
todo nuestro pueblo. De ahí la importancia de vo-
tar por el mejor en cada lugar. Los revolucionarios, 
aquellos que sentimos pasión por la patria, sabe-
mos lo que representan Cuba y sus conquistas. Y si 
a veces no las valoramos en su justa medida,  pode-
mos comparar con otras naciones para percatarnos 
de las cosas lindas que hemos logrado. Mi voto es 
una manera de expresar mi apoyo a la Revolución, 
mis ideales y de sustentar el proyecto social escogi-
do por la inmensa mayoría de la población, Bertha 
González Camejo, jubilada del sector azucarero.
| María Caridad Guindo Gutiérrez

Recta al medio por la patria
Para Danny Aguilera Rives —cerrador relevista de 
Los Piratas de Isla de la Juventud, subcampeón del 
recién concluido campeonato nacional de pelota— 
votar por el mejor y más capaz de la comunidad es 

como lanzar una 
recta al medio 
por la patria.

Cuando se 
celebra el ani-
versario 54 de la 
epopeya de Playa 
Girón, es impor-
tante sacar otro 
strike a favor de 
nuestro proyec-
to social, triunfo 
que podremos 
festejar el Día 
Internacional de 
los Trabajado-
res, comentó.

“La LIV Se-
rie Nacional de 
Béisbol entrañó 
un gran esfuerzo porque regresé al equipo después 
de una operación en mi brazo derecho, mérito de la 
medicina cubana, por eso me enorgullece tanto la 
condición de Proeza Laboral que nos otorgó el 17 
de abril la Central de Trabajadores de Cuba”, dijo.
| Ana Esther Zulueta, AIN | foto: De la autora

Sufragio de victoria
A 54 años de que el comandante Félix Duque 
Guelmes participara en la heroica gesta de Playa 
Girón, su hijo se convirtió en el primer elector en 
ejercer el sufragio en el colegio No. 4 de la cir-
cunscripción 94, en el reparto Playa, de la ciudad 
de Matanzas.

Félix Duque Ortiz, trabajador del turismo 
en la marina Chapelín, en Varadero, se sintió 
emocionado al saberse el número uno entre los 

392 electores allí inscriptos. “He marcado por la 
persona que considero más capaz para resolver 
los problemas que cotidianamente se presenten 
en la comunidad.  Sin embargo, en un día histó-
rico como este 19 de abril, también he dado mi 
voto por la Revolución, que se fortaleció con la 
victoria alcanzada en 1961”. | Juanita Perdomo 
Larezada | foto: Noryis

Votar libres y elegantes

Luego de haber  ejercido su derecho al voto, Yus-
leidy Gutiérrez, peluquera arrendada y secretaria 
de la sección sindical mixta que incluye trabaja-
dores estatales y cuentapropistas del combinado de 
servicios Sígueme, perteneciente al Sindicato del 
Comercio y la Gastronomía en Santa Clara, comen-
tó que  este es un acto de libertad y patriotismo.

“Junto con el voto expresé mi respaldo a la ac-
tualización del modelo económico cubano, donde la 
forma de gestión en la cual laboro ha dado resulta-
dos positivos. También lo hice por el candidato que 
creo  puede representar mejor a la comunidad y por 
el proyecto social que hemos elegido los cubanos.

“Voté temprano, tengo concertado trabajo con 
algunas clientas, estos han sido días de ajetreo en 
la peluquería, a las mujeres nos gusta estar elegan-
tes y en ocasiones especiales más y esta es una de 
esas donde hay que estar bonitas”, dijo. | Lourdes 
Rey Veitia

Para que los electores 
lleguen a tiempo

Jorge Abel Hung Padilla “se tiró de la cama” a 
las cuatro de la mañana, como todos los días. La 
responsabilidad de cubrir la ruta de casi 5 kiló-
metros desde la base de ómnibus hasta el centro 
de la ciudad ya tiene programado su reloj bioló-
gico.  Sin embargo, un motivo mayor le ocuparía 
esta jornada:

“Yo sabía que hoy debía trasladar a mucho per-
sonal que antes de ir a sus centros laborales querían 
ejercer el voto. Desde bien tempranito, custodios, 
personal médico, gastronómicos, etc. se mueven de 
un lado a otro y hoy, además de llevarlos a sus des-
tinos, también depende de nosotros que elijan a sus 
representantes 
a las asambleas 
municipales del 
Poder Popu-
lar”.

Sin duda, de 
los mil 20 cole-
gios que abrie-
ron este domin-
go en Sancti 
Spíritus, no 
pocos acogerán 
a pasajeros que 
hayan aborda-
do la guagua 
“capitaneada” 
por Jorge Abel.
| Elisdany Ló-
pez Ceballos

La elección de un obrero
Con la mano callosa por el constante accionar como 
mecánico del área de generación de vapor del cen-
tral 14 de Julio, de Cienfuegos, José Pérez Sarduy 
tomó el lápiz y marcó su voto en la boleta por uno 
de los candidatos a delegados de su circunscrip-
ción, en la locali-
dad de Rodas.

Él es un tra-
bajador humilde 
y consagrado. Ha 
sido merecedor 
de la condición 
de vanguardia 
nacional en 12 
ocasiones y de la 
Distinción Jesús 
Suárez Gayol, 
la medalla Je-
sús Menéndez y 
la Orden Lázaro 
Peña de II y III 
Grados. También 
fue elegido por 
sus compañeros 
de labor delega-
do directo a la 
primera confe-
rencia nacional (Continúa en la página 10)
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del Sindicato Azucarero y al XX Congreso de la 
CTC.

“Este es un día muy significativo para todos los 
cubanos. Las elecciones coinciden con el aniversa-
rio de la victoria de Playa Girón. Vine temprano al 
colegio, porque es un deber patriótico. Los trabaja-
dores azucareros nos caracterizamos por ser revo-
lucionarios y todos votaremos. Esta será una nueva 
victoria, como la que logramos en mi central con el 
sobrecumplimiento del plan de azúcar de la zafra”. 
| Ramón Barreras Ferrán

Garantía de las comunicaciones
En las elecciones del Poder Popular en la central 
provincia de Ciego de Ávila, garantizaron las comu-
nicaciones en zonas rurales lejanas unos 40 miem-
bros de la Federación de Radioaficionados de Cuba.

Alipio Rodríguez Santana, presidente de esa 
organización en el centro del territorio avileño, in-
formó que apoyaron los partes hacia la Comisión 
Electoral desde los asentamientos poblacionales 
Las Marías Viejas, Las 40, Las Pozas, La Ventu-
rilla y la cooperativa de producción agropecuaria 
Peonía.

“También tuvimos un enlace en el puesto de 
mando municipal y dos colegas de reserva, por si 
fallaba la corriente eléctrica, con vistas a asegurar 
las comunicaciones bajo cualquier circunstancia”, 
afirmó el también representante del radio club 
CO9 India Delta Delta. | José Luis Martínez Alejo
| foto: Del autor

Antes del campo al colegio electoral
Este domingo los pasos de Reydenis González Cés-
pedes y los socios de la cooperativa de producción 
agropecuaria (CPA) Calixto Sarduy Arcia (su gran 
familia) cambiaron el ritmo y el destino cotidiano, 
porque en grupos marcharon antes del campo a las 
urnas.

“Este 19 de abril, como en Girón, fuimos por la 
victoria, que significa elegir al delegado de nuestra 
circunscripción, un eslabón fundamental en el sis-
tema político cubano”, sostiene Reydenis, presiden-
te de esa exitosa forma productiva (CPA), ubicada 
en Becerra, barrio semiurbano distante a más de 8 
kilómetros de la ciudad de Las Tunas.

Y como líder natural de la comarca, el también 
delegado al XI Congreso de la Anap y sus fami-
liares estuvieron entre los primeros en ejercer el 
derecho al voto en el colegio electoral No. 1, de la 
circunscripción 39, del Consejo Popular 7, ubicado 
en las oficinas centrales de la CPA. | Jorge Pérez 
Cruz | foto: Del autor

Elijo a quien me represente mejor
Para Armando Gómez Brydson, joven bailarín del 
Ballet Contemporáneo Endedans, compañía ca-
magüeyana de pequeño formato con un discurso 
coreográfico incomparable, la mañana de este do-
mingo fue diferente: no consolidó los movimientos 
de la nueva obra, no entrenó sus músculos ni se 
alistó para alguna función.

Como siempre se levantó temprano pero, esta 
vez, para hacer valer su opinión y elegir un delega-
do a las asambleas municipales del Poder Popular, 
al igual que los más de 500 mil agramontinos que 
asistieron a los mil 759 colegios electorales durante 
estas elecciones. 

Lo hizo porque “con este voto elijo a una perso-
na, pero a la más 
capaz, para que 
lleve las dudas 
e inquietudes 
que tengo yo, o 
tenemos todos, 
a un nivel más 
alto.

“Es un mo-
mento trascen-
dental porque 
selecciono a 
quien mejor me 
representará”, 
aseguró Ar-
mando. | Gretel 
Díaz Montalvo 
| foto: De la au-
tora

Elecciones históricas 
por varias razones
“Para mí estas elecciones son históricas por varias 
razones: la primera, coinciden con el aniversario 
de la victoria de Girón; la segunda, el 28 de abril 
se cumplen 15 años de haber recibido el Título de 
Héroe del Trabajo de manos de Fidel; la tercera, des-
pués de tantos años de lucha tenemos entre nosotros 
a los Cinco Héroes, y la cuarta, hace poco se produjo 
el trascendental encuentro entre Raúl y Obama.

“Estas son unas elecciones libres de verdad, tú 
votas por quien tú quieras, yo mismo tengo un año 
de menos en la inscripción de nacimiento porque 
nací el 21 de noviembre de 1938 en Esterito, Banes, 
y mi papá, Maximiliano Hidalgo, un simple corta-
dor de caña, no pudo inscribirme hasta el 39, cuan-
do vendió su cé-
dula electoral en 
cinco pesos; son 
cosas que no de-
bemos olvidar”, 
expresó Gelasio 
Hidalgo Soa-
yero, Héroe del 
Trabajo de la Re-
pública de Cuba 
como preparador 
de máquinas he-
rramientas en la 
fábrica de imple-
mentos agrícolas 
Héroes del 26 de 
Julio, de Holguín. 
| Manuel Valdés
| foto: Del autor

Madre e hija con renovadas razones
Gabriela Gutiérrez y Claudia Martínez —que com-
parten lazos de sangre entre madre e hija, y un 
puesto de trabajo en el sistema de gestión y control 
de flota de Transporte en Santiago de Cuba— asu-
men su participación ciudadana en estas elecciones 
parciales. 

“A los cubanos les sobran motivos para ejer-
cer el voto, pero en el caso de nuestra familia las 
razones se multiplican, se convierten en asunto 
de conciencia y de corazón”, asegura la primera, 
en tanto la más joven de casa expone los por-
qués.

“Cuando el huracán Sandy nos dejó a la des-
campada, cuando creímos que estábamos abando-
nadas a nuestra suerte, la gestión del gobierno y del 
delegado hizo posible que más rápido de lo pensado 
nos entregaran el techo y hasta lo pusieran, además 
de darnos otros materiales. 

“De no ser así, ¿qué hubiera sido de nosotras? 
Por eso y por más, vinimos a las urnas, para, como 
dice el eslogan, seguir creciendo, seguir andando”. 
| Betty Beatón Ruiz | foto: De la autora

El deporte por Cuba
El otrora pelotero Wilfredo Hernández Rojas, para 
muchos uno de los mejores segunda base defensivo del 
béisbol cubano, a sus 61 años de edad se desempeña 
como miembro del grupo técnico metodológico multi-
disciplinario del deporte de las bolas y los strikes en 
Guantánamo.

“Votar, en una fecha tan histórica como hoy 19 de 
abril —argumentó Wilfredo— es votar por el futu-
ro, por los niños y niñas, por el país que defendemos 
y también por el deporte revolucionario. Y se lo dice 
alguien a quien la Revolución le dio la posibilidad 
de ser atleta, de representar al país en la selección 
nacional y de luego prestar ayuda técnica y cumplir 
misión inter-
nacionalista, 
y así  conocer 
otras reali-
dades, muy 
diferentes a 
la democra-
cia cubana”.
| Rodny Alco-
lea Olivares
| foto: Del au-
tor

Con derecho de pueblo
Arribamos a la circunscripción especial sita en 
la Dirección Nacional de Tránsito del Ministerio 
del Interior (MININT), donde un nutrido grupo 
de combatientes  comenzó a ejercer el derecho 
al sufragio que el sistema electoral cubano tam-
bién da a los miembros de las instituciones ar-
madas.

La creación de circunscripciones especiales ga-
rantiza que quienes por razones de estudio o traba-
jo permanezcan fuera de sus lugares de residencia, 
puedan elegir o ser elegidos, derecho consagrado 
en nuestra Constitución.

En la circunscripción especial radicada en la 
Escuela de Policía Mártires de Tarará, también del 
MININT, la primera suboficial Deymaris Domín-
guez Torres, del guantanamero municipio de Bara-
coa, manifestó 
a Trabajadores 
sentirse satisfe-
cha, pues votó 
por el compa-
ñero que, en su 
opinión, “reúne 
las condicio-
nes necesarias 
para desempe-
ñarse como un 
buen delegado, 
de quien espera 
sepa represen-
tarlos debida-
mente”. | Felipa 
Suárez Ramos
| foto: José R. Ro-
dríguez Robleda

(Viene de la página 9)
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| Jorge Rivas Rodríguez 

Desde las primeras ediciones de la Bienal 
de La Habana, las exposiciones colaterales 
acompañan a la muestra central del evento.

En la actual convocatoria —la núme-
ro 12—, concebida bajo la premisa de En-
tre la idea y la experiencia, estos proyectos 
—como en ocasiones anteriores— se suman 
a la gran celebración de las artes visuales 
que tendrá lugar del 22 de mayo al 22 de ju-
nio, razón por la cual Trabajadores dialogó 
con Dayalis González Perdomo,  historiado-
ra del Arte y directora del Centro de Desa-
rrollo de las Artes Visuales (CDAV).

La también coordinadora de las mues-
tras colaterales de la ciudad en este encuen-
tro, devenido invitación “para repensar el 
espacio”,  afirmó que “este programa que-
dará oficialmente abierto al público desde 
el 21 de mayo y reúne en él a una amplia 
propuesta de proyectos artísticos personales 
y colectivos, fundamentalmente de artistas 
cubanos, que tendrán momentos puntuales 
a lo largo de todo un mes”.

La joven directiva del Consejo Nacional 
de las Artes Plásticas, entidad auspiciadora 
de la Bienal junto al Centro de Arte Con-
temporáneo Wifredo Lam, dijo que “estas 
exposiciones están diseñadas para promo-
ver el arte cubano dentro de este contexto, 
y a propósito de la afluencia de público na-
cional e internacional, especializado o no, 
que convoca la Bienal de La Habana, la cual 
está especialmente enfocada en las expec-
tativas que generan los recientes cambios en 
las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, 
aprovechando, además, el incremento de tu-
rismo foráneo asistente a los disímiles even-
tos culturales del país”.

La destacada especialista añadió que 
se ha acrecentado y diversificado el pro-
grama colateral, esta vez planteado en 
varias plazas básicas: los proyectos Zona 
Franca, que ocupará el área del Comple-
jo Morro-Cabaña, y Detrás del muro, a 
lo largo del malecón habanero; así como 
otros concebidos para múltiples áreas de 
la ciudad e instituciones, tales como gale-
rías, museos, casas de Cultura, cines, tea-
tros, hoteles, casas-museos de la Oficina 
del Historiador, escuelas, parques, pla-
zas…  diseminadas por todo el territorio 
metropolitano. También se encuentran los 
Open studios, “que en a la última Bienal 
tuvieron gran repercusión y en esta oca-
sión se retoman y se amplían”.

Las exhibiciones previstas para la gran 
urbe, además de los Open studios, son aten-
didos directamente desde el CDAV por la 
comisión de las muestras colaterales e in-
cluye más de 150 personales y colectivas de 
las más diversas expresiones del arte con-
temporáneo, desde las tradicionales: pintu-
ra, dibujo, grabado, fotografía, escultura;  
hasta las más experimentales, como la ins-
talación, las intervenciones, los site specific, 
performance, video, arte procesual, docu-
mental y otros.  

Participan artistas —de todas las pro-
vincias del país— de diferentes generacio-
nes, con énfasis en los jóvenes creadores 
egresados de los distintos niveles de las 
escuelas de arte, incluyendo los instruc-
tores de Arte, miembros de la Uneac y de 
la Asociación Hermanos Saíz, además de 
los programas de inserción comunitaria. 
“Habrá propuestas en todos los munici-
pios de la ciudad, destacándose en número 
La Habana Vieja, Centro Habana, Plaza, 
Playa y Guanabacoa. La idea es convertir 
la capital, por esos días, en una gran ga-
lería, en una vitrina de arte.     

“El programa —puntualizó Dayalis—  
estará difundido a través de los diversos me-
dios, incluidos los digitales, y tendrá registro 
documental en las ediciones especiales de la 
cartelera de la Editorial Arte Cubano”.

Estamos seguros de que muchos de estos 
proyectos sorprenderán por sus propuestas 
conceptuales y formales y mostrarán al pú-
blico lo mejor del quehacer artístico nacio-
nal contemporáneo, dejando una huella en 
el gusto estético  de los cubanos y extranje-
ros que visiten las muestras.

La Habana: Entre la 
idea y la experiencia

Danza en la calle, 
danza para la calle

| Yuris Nórido

Una cosa es la danza en la calle y 
otra, no necesariamente parecida, 
la danza que se hace “pensando” 
en la calle, asumiéndola como es-
cenario y cuerpo de la propuesta. 
Vamos por pasos: muchos de los 
espectáculos que se presentaron 
en el XX Festival Internacional de 
Danza en Paisajes Urbanos —que 
concluyó anoche en La Habana 
Vieja— fueron concebidos para es-
pacios cerrados, para ser disfruta-
dos desde la frontalidad (la tan lle-
vada y traída cuarta pared).

Por las características de la 
cita, salieron a las plazas, las inter-
secciones, los parques y patios inte-
riores de las casas museos, en refor-
mulaciones más o menos felices.

Nada que objetar. Una de las 
virtudes de esta cita, organiza-
da desde sus inicios por Danza 
Teatro Retazos, es precisamente 
sorprender a un público disímil, 
incluso aquel que no suele ir a los 
teatros, con un amplísimo espec-
tro de propuestas.

Pero uno llega a extrañar más 
creaciones que interactúen con el 
entramado urbano, de manera 
que la arquitectura, los objetos 
callejeros, los propios transeún-
tes, lleguen a convertirse en obje-
to palpitante de las peripecias. 

Esa siempre fue una de las 
pretensiones de este encuentro, 
que sigue siendo uno de los más 
populares acontecimientos escé-
nicos habaneros.

Miles de personas disfruta-
ron —muchas veces desde la sor-
presa— de las presentaciones de 
compañías y solistas de casi una 
veintena de países. Desde ese 

punto de vista, el festival fue un 
éxito indiscutible. Pero quizás 
—y es algo que hemos apuntado 
varias veces en este periódico— 
sería necesario un trabajo más 
concienzudo de curaduría, que 
estableciera o respetara jerar-
quías entre lo que se presenta.

Ojo, no se trata de limitar. Que 
bailen todos los que quieran y pue-
dan. Pero en algunos espacios se 
agradecería una muestra más con-
tundente, mejor estructurada.

De cualquier forma, el En-
cuentro Internacional de Danza 
en Paisajes Urbanos Habana Vie-
ja: ciudad en movimiento sigue 
siendo una gran fiesta, abierta 
para todos. Y ya es un festival 
múltiple, donde confluyen muchas 
manifestaciones artísticas, per-
fectamente integradas al devenir 
cotidiano de la gran ciudad.

El próximo miércoles 22 de abril, a 
las tres de la tarde, tendrá lugar el 
Homenaje de la América Latina y 
el Caribe a Eduardo Galeano. El en-
cuentro será en “la Casa que más 
nos ha ayudado a descubrir Amé-
rica y las muchas Américas que 
América contiene. (…) Esta Casa 
es mi casa…”,  como dijo el desta-
cado intelectual al inaugurar la edi-

ción 53 del Premio Literario Casa de 
las Américas en enero del 2012: el 
mismo certamen que había recono-
cido un año antes su libro Espejos. 
Una historia casi universal, con el 
Premio de narrativa José María Ar-
guedas. Desde que vino por primera 
vez como jurado de Cuento (1970), 
Galeano dejó una profunda huella 
en escritores, artistas, lectores de 
todas las generaciones; dio charlas, 
presentó libros, estuvo en expo-
siciones y conferencias, participó 
una vez más como jurado e hizo una 
última y afectuosa visita familiar: 

“…Mis nietos tenían que ver esto”, 
dijo cuando estuvieron frente a la 
sala Che Guevara, en el tercer piso. 
En esta será el homenaje. 
John Wick es el estreno del Icaic 
que se mantiene, hasta el día 22, 
en los cines Yara y Acapulco. Se 
trata de una cinta estadounidense 
de acción dirigida por David Leitch 
y Chad Stahelski, que sigue la ven-
ganza de un asesino retirado, anti-
guo miembro de la mafia rusa radi-
cada en Nueva York. Para mayores 
de 16 años. En la Sala 2 del Multici-
ne Infanta se exhibirá,  el 21 y 22, el 

laureado filme estadounidense Her, 
de Spike Jonze (16 años). 
El Museo Nacional  de Bellas Ar-
tes  anuncia la presentación del 
libro  Museo Nacional  de Bellas 
Artes: 100 Años,   el martes 28 de 
abril a las 3 :00 p.m., en el Edifi-
cio de Arte Cubano. Una peculiar 
historia museológica es narrada 
en este compendio sobre la más 
completa colección patrimonial 
de bellas artes en Cuba, con los 
sucesos, personalidades y estra-
tegias culturales que han caracte-
rizado su primer siglo de vida.  El 

volumen, de la autoría de Corina 
Matamoros, será revelado por el 
reconocido intelectual Abel Prieto 
Jiménez, asesor del Presidente de 
los Consejos de Estado y de Minis-
tros de  la República de Cuba.
El viernes 24, a las 6:00 p.m., la  ga-
lería Galiano (Galiano No. 256 e/ 
Neptuno y Concordia) inaugurará 
la exposición Transparencias, del 
artista  Donis Llago, que recrea 
los afectos personales en la con-
templación, nunca apacible, de la 
forma exterior y perecedera de La 
Habana.

Dayalis González Perdomo.

Funciones en los patios. | foto: Del autor

Los aires neoclásicos de Company E, agrupación estadounidense que llegó como 
“embajadora cultural” de su país. | foto: Del autor

Siempre hay espacio para los pasacalles. 
| foto: Heriberto González
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El periódico Trabajadores, la CTC y el INDER 
convocan al IX Concurso Cuba Deportiva, dedi-
cado esta vez a la historia escrita por nuestros de-
portistas desde el 2001 hasta la actualidad, como 
expresión de la continuidad de una obra que se 
inició con el triunfo de la Revolución el 1º de enero 
de 1959.

En esta ocasión la participación consta de 
dos partes. Primero, escribir un texto referido a 
un hecho, figura, anécdota o suceso que le haya 
impactado en los últimos 15 años, tanto en lides 
nacionales como internacionales. Y segundo, res-
ponder el breve cuestionario que publicamos a 
continuación.

El objetivo es contar esa actuación memorable 
que le hizo delirar de pasión o escribir sobre el 
deportista que más le haya impresionado en estos 
tres lustros. Puede ser tan creativo como le moti-
ve la historia a narrar, sea a través de entrevista, 
comentario o el breve reportaje que siempre soñó 
publicar.  

El plazo de recepción de los trabajos periodís-
ticos y las respuestas al cuestionario se extende-
rá hasta el 31 de agosto próximo, cuando habrán 
concluido la mayoría de los eventos fundamenta-
les del año para nuestros representantes.  

El fallo del jurado se dará a conocer a inicios 
de septiembre en las páginas del semanario y la 
edición digital www.trabajadores.cu Recuerde 
enviarnos su muestra con todos los datos perso-
nales y seguir al pie de la letra los requisitos si-
guientes.

Requisitos
• Los trabajos periodísticos estarán escritos 

en letra Arial, tamaño 14 puntos y con 65 carac-
teres promedio en cada línea. No excederán los 60 
renglones.

• Se recibirán en formato digital mediante el 
correo electrónico deportes@trabajadores.cu, por 
entrega personal o envío postal a nuestras ofici-
nas, ubicadas en calle Territorial y General Suá-
rez, Plaza de la Revolución, La Habana.

• Se especificará el título del material y su 
autor, y pueden acompañarse de fotografías, 
caricaturas, ilustraciones u otros recursos grá-
ficos.

• El jurado otorgará tantos premios y men-
ciones como considere oportuno, luego de valorar 

la calidad e ingeniosidad de los textos, así como 
el nivel de acierto en las preguntas formuladas. 
Estará integrado por nuestros periodistas espe-
cializados y la dirección del periódico. Su fallo 
será inapelable.

• Los  premiados  recibirán  como  regalos 
la  publicación  de  su  trabajo  en nuestras pá-
ginas  impresas  y  la  edición  digital,  además  
de diploma  acreditativo  y  artículos  deporti-
vos.

• Los autores no pueden ser profesionales 
del  periodismo  ni  estudiantes  de  esta  ca-
rrera universitaria. Al enviar su trabajo debe-
rán precisar:  nombres  y  apellidos,  número  
de carné  de identidad, dirección particular, 
forma de  contactarlos  y  centro de trabajo o 
estudio.

Cuestionario a responder:
1.- ¿Cuántas medallas en campeonatos 

mundiales han conseguido del 2001 hasta la 
actualidad los siguientes deportes: atletismo, 
ciclismo, judo, boxeo, lucha, remo, canotaje y 
voleibol?

2.- Mencione dos deportistas que hayan con-
quistado dos o más títulos del orbe y al menos una 
medalla olímpica en estos 15 años.

3.- ¿Cuál ha sido la mejor actuación de Cuba 
en los juegos olímpicos de este período a partir 
de los siguientes indicadores: lugar alcanzado, tí-
tulos logrados, medallas en total y presencia en 
finales? | Redacción Deportiva 

| Joel García, enviado especial

Sochi.— Por espacio de una semana, 
esta ciudad rusa será la capital del de-
porte universal y no precisamente por 
una competencia de tiempo o marcas, 
sino por la intensa actividad de supera-
ción, coordinación y negocios relaciona-
dos con el deporte que promueve la XIII 
Convención Mundial de SportAccord 
(19 al 24 de abril), en la cual participan 
más de mil delegados e invitados.

Tras haber acogido los Juegos 
Olímpicos de Invierno en febrero de 
2014, Sochi ha sido seleccionada para 
la asamblea anual de una entidad que 
agrupa  a todas las federaciones de-
portivas internacionales (olímpicas y 
no olímpicas), así como a organizado-
res de juegos multideportivos y aso-
ciaciones internacionales relaciona-
das con el deporte. 

SportAccord es considerada por 
muchos como la segunda institución 
más importante detrás del Comité 
Olímpico Internacional (COI) y suma 
93 miembros con pleno derecho y 16 
asociados. Con la llegada a la presi-
dencia, en mayo del 2013, de Marius 
Vizer, titular también de la Federa-
ción Internacional de Judo, la diná-
mica de trabajo ha cambiado y ya el 
pasado año celebraron en Belek, Tur-
quía, una cita similar con notables 
resultados.

Según las primeras declaraciones 
del propio titular en la bienvenida 

oficial, “lo más importante del even-
to será la posibilidad de reunir todos 
los niveles del deporte, economía, 
medios de comunicación, proveedo-
res, el arte, la cultura y los visitan-
tes, a quienes les proporcionaremos 
una plataforma conjunta que repre-
senta cuánto más podemos hacer en 
esta actividad”.

Un ejemplo de ello es el Centro 
de Exposiciones de Sochi, donde se 
pueden debatir proyectos de coopera-
ción entre varias federaciones, buscar 
patrocinadores o proponer albergar 
algún gran evento en el futuro; así 
como se pueden visitar varios stands 
de promociones, entre ellos el de los 
Juegos Mundiales de Combate, en 
Lima 2017.

Es común cruzar por estos días 
con los titulares de federaciones tan 
conocidas como el fútbol, ciclismo, 
boxeo, baloncesto y deportes acuá-
ticos, y de otras ni siquiera practi-
cadas en Cuba como escalada de-
portiva, surfing, esquí de montaña 
o minigolf, por solo citar algunos 
ejemplos.

SportAccord sumó hace solo unas 
semanas su primera oficina regional 
en Moscú, fuera de la sede principal 
en Lausana, Suiza, con el objetivo de 
crear una infraestructura más mo-
derna y menos costosa que la del COI. 
Hay intenciones de ampliar esas de-
pendencias a Asia y América, aunque 
hasta el momento no se definen los 
países que puedan acogerla.

Dentro de los proyectos que la 
población de esta ciudad puede pre-
senciar destaca el que presentará este 
martes la Federación Internacional 
de Atletismo, relacionado con un pro-
grama de desarrollo para convertir 
este deporte en el número uno de la 
actividad física en las escuelas, el cual 
se aplica desde el 2012 en más de 130 
países. El tricampeón mundial Wilson 
Kipketer y el titular olímpico Yuriy 
Borzakovskiy serán invitados de lujo.

Espacio también destacado dentro 
de las conferencias y talleres previstos 
para estas seis jornadas lo acapara la 
Agencia Mundial Antipodaje (Wada), 
que introducirá la relación con la indus-
tria farmacéutica para saber qué pro-
ductos dopantes pueden estarse creando 
para burlar los controles establecidos en 
torneos oficiales y fuera de ellos.

El clima frío, pero soportable para 
un cubano que por vez primera visita 
esta ciudad y participa en lo que se 
ha dado en llamar la Cumbre del De-
porte Mundial, contribuye, sin dudas, 
a contar muchas historias de las que 
nuestro movimiento deberá aprender 
y sacar experiencias. 

| Convocatoria al IX Concurso Cuba Deportiva

¡El siglo que corre!

|  XIII Convención Mundial de SportAccord

Vitrina del deporte 
para competir
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| Cubanos en Los Capitales de Quebec

| Joel García

Esta semana, el equipo Los Capi-
tales de Quebec contrató en La Ha-
bana a cuatro peloteros cubanos: 
Alexei Bell, Ismel Jiménez, Yordan 
Manduley y Yunieski Gurriel, este 
último para su segunda temporada 
en la Liga Independiente de Cana-
dá. Con cada uno pudimos dialogar 
sobre sus expectativas y retos.

Bell: “Este contrato es muy im-
portante, porque es un premio a los  
años que llevo en nuestra pelota con 
buenos resultados y dándolo todo por 
mi provincia. Trataré de hacer allí lo 
que siempre he hecho: entregarme por 
la selección. Dijeron desde el princi-
pio que no solo eligen al buen pelote-
ro, sino al que tenga correcto compor-
tamiento y disciplina, por tanto es un 
reconocimiento más.

“Conversamos de que puedo ju-
gar el jardín derecho o el central. 
También preguntaron en qué turno 
me sentía cómodo y les dije que como 
tercero o quinto bate. Sobre las le-
siones es cierto que he tenido varias, 
sobre todo desde aquel pelotazo en 
la cara, pero he podido superarlas, 
de ahí que integrara varios equipos 
nacionales. Estuve ahora aquejado 
un poco de la cervical, pero el mé-
dico me quitó algunos ejercicios de 
pesas y llevo dos semanas entrenan-
do sin problemas”.

Manduley: “Cuba le dio 12 nom-
bres posibles y ellos estudiaron 
el rendimiento histórico y de esta 
temporada, más el interés particu-
lar por posiciones. No hubo ninguna 
prueba especial como en otras con-
trataciones. Cogí el número 43 por-
que el 42, que es el mío en las Series 
Nacionales, fue retirado de ese club 
porque lo usó un gran pelotero y 
forma parte de su historia.

“La anécdota con Ozzie Gui-
llén quizás la conocían, porque eso 
fue en la Serie del Caribe del 2014, 
cuando él fue al club house para 
felicitarme por la forma de jugar y 
resulta que a quien le preguntó por 
Manduley fue a mí. Conversamos 
un poco y luego le dijo a la prensa 
que tenía talento y futuro”.

Ismel: “Para nosotros es una 
experiencia nueva, incluso el hecho 
de jugar varios partidos en Estados 
Unidos. Tener buenos desempeños 
puede abrir la brecha para otros pe-
loteros cubanos que también tienen 
buena calidad. 

“Piensan usarme como segundo 
abridor y según comentaron vienen  
siguiendo mis resultados desde el 
pasado año, incluso vieron todas 
las actuaciones que hice en los del 
play off. Si somos llamados a la se-
lección nacional regresaremos para 
el entrenamiento, el tope con Esta-
dos Unidos y los Juegos Panameri-
canos. Luego nos reincorporaremos 
porque el campeonato es hasta sep-
tiembre”.

Yunieski: “Aprendí mucho la 
primera vez que jugué en Canadá 
y esta apertura de más jugadores 
se debe al nivel que tiene nuestra 
pelota. Seremos ahora cuatro con 
posibilidades de desarrollarnos en 
muchos aspectos, pero otros clubes 
de la Liga pueden animarse a con-
tratar más jugadores muy pronto.

“Los directivos son personas 
que aman a Cuba y tienen un pro-
yecto con niños que ojalá también 
se amplíe porque ellos han dicho 
que jugar béisbol en nuestro país 
tiene una mística inigualable”.

Boletos a 
mano...

Concluido el penúltimo fin 
de semana de la fase prelimi-
nar de la V Serie Mundial de 
Boxeo, la franquicia cubana 
tiene asegurados cuatro bo-
letos para los Juegos Olímpi-

cos de Río de Janeiro 2016. 
Los agraciados son Yosbany Veitía 

(52 kg), Lázaro Álvarez Estrada (60 kg), 
Yasniel Toledo (64 kg) y Arlen López 
(75 kg), en tanto Julio César La Cruz 
(81 kg) y Lenier Peró (+91 kg) conser-
van opciones de cara al único tope res-
tante previo a la postemporada. 

La Cruz puede inscribirse en la 
fiesta carioca si sale airoso ante el 
ucraniano de turno, el viernes próximo, 
pues los actuales líderes de la división, 
el italiano Valentino Manfredonia y el 
croata Hrvoje Sep, se verán las caras 
en Bérgamo y uno de ellos postergaría 
su pase.

Lenier la tiene mucho más difícil, 
pues debe imponerse en su pelea si-
guiente y esperar porque el gigantón 
croata Filip Hrgovic ceda ante el re-
presentante de Italia, algo ciertamente 
impensable.

Ya está definido que Domadores de 
Cuba (grupo A) y Promesas de Astana (B) 
clasificaron directamente a semifinales. 
Y que para la fase de cuartos de final tie-
nen espacio Rusia y Fuegos de Bakú. Los 
otros inquilinos se sabrán en la última 
jornada. | Rudens Tembrás Arcia   

El director técnico de la selección 
masculina cubana de voleibol, Rodol-
fo Sánchez, anunció este domingo los 
12 jugadores que actuarán en las se-
ries iniciales de la XXVI Liga Mun-
dial, y en la Copa de Campeones de 
la región de Norte, Centroamérica y el 
Caribe (Norceca), a disputarse el ve-
nidero mes de mayo.   

El timonel confirmó la elección de 
los opuestos Rolando Cepeda (capitán) 
y Osniel Rendón; los auxiliares Luis Ja-
vier Jiménez, Osmany Uriarte, Inovel 
Romero y Lázaro Fundora; los centra-
les Félix Chapman, Liván Osoria y Da-
riel Albo; los pasadores Ricardo Calvo y 
Yosvany González Nicolás;  y el líbero 
Yonder García. 

Nuestro plantel aparece ubicado 
en el grupo C del segundo nivel del 
certamen liguero, y debutará los días 
16 y 17 de mayo ante Canadá en la ciu-
dad de Calgary. El siguiente compro-
miso será también como visitante de 
Argentina (29 y 30) en la localidad de 
Mendoza.

Previo al tope contra los sudame-
ricanos, el equipo tomará parte en la 
justa de Norceca, programada en la 
urbe estadounidense de Detroit del 
21 al 23 del propio mes. El calendario 
incluye partidos consecutivos versus 
Canadá, Estados Unidos y México. 
Esa lid ofrecerá par de boletos para 
la Copa del Mundo de Japón (8-23 de 
septiembre), en la cual se entregarán 

los primeros pasajes para los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 

Durante los tres fines de semana 
iniciales de junio, la formación nacional 
proseguirá su andar liguero, con mat-
ches ante Bulgaria, Argentina y Cana-
dá (por orden) en el coliseo de la Ciudad 
Deportiva de La Habana. 

Sánchez elogió la preparación reali-
zada hasta el momento, pese a la ausen-
cia de partidos internacionales desde fi-
nes del pasado año. Informó que existen 
posibilidades de disputar dos choques 
antes del debut oficial, frente a un equi-
po universitario canadiense. Indicó que 
aún no está definida la sexteta titular, 
pero dijo que las aspiraciones son claras: 
clasificar para la final del segundo nivel 
de la Liga, y también para la Copa del 
Mundo. “Difícil, pero posible”, aseveró.   
| Rudens Tembrás Arcia

Sánchez anuncia sus cartas

Cuatro historias, 
cuatro retos

La partida dominical más difícil para 
el equipo cubano (2665 Elo), en el 
primer match de la Copa Mundial de 
Tsaghkadzor, Armenia, sería en el ter-
cer tablero entre los grandes maestros 
Yuniesky Quesada (2629) y Richard Ra-
pport (2710), quien con 19 años de edad 
figura en el lugar 40 del ranking univer-
sal y en el segundo de Hungría (2693).

El antillano logró ventaja desde 
la apertura y según los analizadores 
informáticos su rival cometió varios 
errores: enroque en la jugada 19, Dc6 
en la 25 y a4 en la 34. Hacia el final del 
cotejo Quesada también pifió: De2 en 
la 27, Th3 en la 29, De2 en la 32, Dd2 en 
la 33 y h5 en la 35, pero sin consecuen-
cias graves. Rapport rindió su rey en el 
lance 35.

Leinier Domínguez (2729)  entabló 
contra Peter Leko (2713) en 31 movimien-
tos de una Apertura Española, al igual 
que Lázaro Bruzón (2691) frente a Zoltan 
Almasi (2698) en 22 jugadas de una De-
fensa Siciliana. Isam Ortiz (2612) perdió 
versus Csaba Balogh (2651) en la cuarta 
mesa. Con estos resultados el tope entre 
cubanos y húngaros culminó empatado 
a dos puntos y ofreció una unidad para 
cada plantel.

Este lunes nuestro equipo enfren-
tará al favorito precompetencia, Rusia 
(2760), perdedor ante Ucrania (2719) 
en la fecha inaugural. Los rusos están 
lidereados por Alexander Grischuk 
(2794) y Sergey Karjakin (2757).   | Ro-
berto M. López de Vivigo, estudiante 
de Periodismo    

¡Grande Yuniesky!   

Camagüey, ese portentoso 
equipo que ha deslumbra-
do en la edición centena-
ria del Campeonato Na-
cional de Fútbol, aseguró 

su corona el sábado tras derrotar a 
Santiago de Cuba con gol de Dux-
ney Espinoza en el décimo minuto 
de juego.

Así, los dirigidos por Julio Va-
lero dejan atrás 38 años de espera 
y son el primer equipo ganador del 
cetro para esta provincia, toda vez 
que las cinco coronas del territo-
rio antes de 1978 llegaron bajo el 
nombre de Granjeros y en unión de 
jugadores avileños.

La definición del título fue 
posible al conjugarse su oncena 
victoria al hilo con el empate a 
cero entre La Habana y Las Tu-
nas. Dichos resultados ubican a 
los campeones con 37 unidades 
y a los capitalinos con 24, cuan-
do solo restan cuatro fechas y 12 
puntos en disputa.

Con tales cifras los “miura” 
pueden celebrar tranquilos. No 
solo devolvieron satisfacción a una 
provincia que esperó casi cuatro 
décadas para recuperar el trono, 
sino que también ofrecieron brillo 
a la edición 100 del evento deporti-
vo en activo más antiguo de Cuba. 
| Julio Batista Rodríguez

¡Camagüey 
celebra!
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| Juan Dufflar Amel

En octubre del año 2015, la Federación 
Sindical Mundial (FSM), la segunda 
más antigua organización unitaria y 
clasista internacional, arribará al ani-
versario 70 de su constitución. 

En la celebración de tan relevante 
efeméride para el proletariado mundial, 
la figura y el recuerdo de Lázaro Peña, 
el gran Capitán de la Clase Obrera cu-
bana, estarán muy presentes por ser 
uno de sus históricos fundadores y por 
su destacada contribución a las luchas 
por la emancipación de todos los traba-
jadores de la explotación capitalista.

La valiosa existencia del inolvida-
ble líder sindical no estuvo limitada a la 
defensa de los genuinos derechos y rei-
vindicaciones de los cubanos, sino que 
rebasó las fronteras para practicar en el 
seno del movimiento obrero latinoame-
ricano e internacional, la solidaridad 
militante y clasista. 

Como secretario general de la Con-
federación de Trabajadores de Cuba 
(CTC), fruto también de los esfuerzos 
unitarios de muchos años, Lázaro viajo 
a México en enero de 1939, para parti-
cipar en el congreso constituyente de la 
Confederación de Trabajadores de Amé-
rica Latina (CTAL), donde se agrupó el 
movimiento sindical revolucionario del 
continente. 

Su inclaudicable entrega a las jus-
tas causas obreras está estrechamente 
vinculada a la FSM desde su funda-
ción en el Congreso Sindical Mundial, 
celebrado en París en octubre de 1945. 
Desde entonces y hasta los últimos días 
de su fructífera vida fue un prominente 
miembro de sus órganos de dirección: 
secretario, vicepresidente e integrante 
de su buró y consejo general.

En el seno de esa poderosa orga-
nización internacional creada para las 
reivindicaciones sindicales y sociales 
de los trabajadores del mundo, la lu-
cha antimperialista y la liberación de 
los pueblos, el dirigente cubano realizó 
una constante campaña a favor de la 
cohesión del movimiento obrero, el for-
talecimiento de la unidad sindical, y de 
denuncia y combate a las maniobras di-
visionistas llevadas a cabo por el impe-
rialismo norteamericano y los agentes a 
su servicio; a la par que dio a conocer 
las difíciles condiciones de lucha del 
movimiento sindical latinoamericano y 
sus peculiares características.

Tras el III Congreso de la CTAL, ce-
lebrado en Santiago de Chile en 1953, la 
represión de la tiranía batistiana le im-
pidió regresar a Cuba. Desde esa fecha 
hasta 1958 se desempeñó como secre-
tario de la FSM, para la atención fun-
damentalmente del movimiento obrero 
latinoamericano.

Después de su regreso a Cuba al 
triunfo de la Revolución, Lázaro Peña 
compartió sus tareas sindicales en el 
ámbito nacional con sus responsabili-
dades en la vicepresidencia de la FSM.   

En 1964, representando a la central 
obrera cubana y como dirigente de la 
FSM, participó en Brasil en  la cons-
titución del Congreso Permanente de 
Unidad Sindical de los Trabajadores de 
América Latina (CPUSTAL), que susti-
tuyó a la CTAL, disuelta por acuerdo de 
esa propia organización.

En el VIII Congreso, celebrado en 
1973, en Varna, Bulgaria, tuvo a su car-
go la redacción del informe respecto a 
América Latina. Su exposición fue una 
vibrante condena a la bestialidad fas-
cista, al artero golpe perpetrado por la 
junta militar contra el Gobierno de la 
Unidad Popular y el asesinato del pre-
sidente Salvador Allende. Allí continuó 
con el llamamiento a la unidad de la 
clase obrera y sus organizaciones sindi-
cales, así como a las fuerzas populares y 
democráticas de la región.

Su última intervención en una tri-
buna internacional se produjo en enero 
de 1974, durante la celebración de la IX 
Reunión del buró de la FSM, en la que 
destacó la importancia de los acuerdos 
y resoluciones del XIII Congreso de la 
Central de Trabajadores de Cuba (CTC). 

El 11 de marzo de ese mismo año fa-
lleció Lázaro Peña, dejando tras sí un 
legado de entrega total y fidelidad a la 
noble causa que nutrió su vida.

En sus honras fúnebres el líder de 
la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, 
expresó: “(…) Reflexionemos un ins-
tante sobre lo que significa su muerte. 
El Partido ha perdido a un dirigente 
respetado y querido por las masas; el 
movimiento obrero cubano a su esfor-
zado paladín y la organización sindical 
mundial a uno de sus cuadros más sa-
bios, maduros y respetados (…)”

Hoy, en el aniversario 70 de la FSM, 
su valioso legado mantiene total vigen-
cia y es un ejemplo para los que luchan 
por un mundo libre de la explotación, 
pleno de justicia social y paz.

| Aniversario 70 de la FSM

Lázaro Peña, líder 
obrero sin fronteras 

| Haroldo Romero Pérez 

La humanidad tiene 
hoy la deuda de recu-
perar el indispensable 
equilibrio que exige la 
interdependencia exis-
tente entre los seres 
humanos, las demás es-
pecies vivas y el plane-
ta en que todos habita-
mos. Muchos lo tendrán 
presente, cuando este 
22 de abril el mundo re-
cuerde el Día de la Ma-
dre Tierra, proclamado 
por la ONU.

Especialistas des-
tacan como elocuentes 
ejemplos en pos de esa 
armonía, las nuevas 
constituciones adopta-
das por Ecuador (2008) 
y Bolivia  (2009), re-
sultantes de novedosos 
procesos de refunda-
ción política amplia-
mente apoyados por 
movimientos sociales y 
populares. Ambos tex-
tos, fuertemente im-
pregnados de la riqueza 
cultural de los pueblos 
originarios, como la fi-
losofía del “buen vivir” 
o “vivir bien”, presen-
tan  innovaciones, cata-
logadas como modelos 
de un nuevo constitu-
cionalismo, considera-
do de gran valor no solo 
para Latinoamérica y 
el Caribe sino también 
para todo el mundo, 
por constituir valiosas 
muestras de las nue-
vas formas que toma el 
debate sobre los usos y 
conceptualizaciones de 
la naturaleza.

En el caso bolivia-
no, la nueva constitu-
ción pone de relieve la 
necesidad de garan-
tizar la protección y 
preservación del medio 
ambiente, reconocien-
do  entre los derechos 
sociales y económicos, 
el del medio ambiente. 
Este consiste, princi-
palmente, en que todas 
las personas, sin dis-
tinción, tienen derecho 
a un medio ambiente 
saludable, protegido 
y equilibrado; a esos 
efectos, el ejercicio de 
este debe permitir a los 
individuos y colectivi-
dades presentes y futu-
ras, además de a otros 
seres vivos, desarro-
llarse de manera nor-
mal y permanente.

La constitución 
ecuatoriana se asemeja 
a la boliviana en reco-
nocer el derecho a un 
ambiente sano; pero se 

destaca en que reco-
noce, por primera vez, 
derechos propios a la 
naturaleza o Pachama-
ma.

De tal manera, este 
texto constitucional la 
reconoce como suje-
to de derechos, y hace 
del respeto a estos una 
condición previa para 
la garantía del derecho 
a la existencia misma 
de los seres humanos. 
Establece así una rup-
tura radical con toda la 
tradición filosófica po-
lítica según la cual los 
derechos pertenecen a 
las personas físicas o 
jurídicas, y que inclu-
ye entre aquellos los de 
manipular y explotar 
la naturaleza acorde a 
sus propios intereses.

El reconocimien-
to de sus valores in-
trínsecos se opone a 
su fragmentación para 
convertirla en “bie-

nes” y “servicios” que 
se ofrecen en el merca-
do al mejor postor. Esa 
práctica depredadora 
del capitalismo es pre-
cisamente el origen del 
divorcio actual entre el 
hombre y la naturale-
za, y por tanto la causa, 
entre otros males, del 
nefasto cambio climá-
tico, coinciden en seña-
lar los expertos.

América Latina y el 
Caribe es quizás la ma-
yor víctima del cambio 
climático. La Comisión 
Económica para Amé-
rica Latina (Cepal), de 
la ONU, tras reseñar el 
fuerte impacto que ya 
causa el trastorno en la 
región, alerta de que el 
aumento de temperatu-
ra previsto para el año 
2050 causará la dismi-
nución de su produc-
to interno bruto (PIB) 
entre 1.5 y 5.0 % cada 
año. Los mayores ries-
gos se concentran en 
la agricultura, la dis-
ponibilidad de agua, 

la conservación de 
bosques, la pérdida de 
biodiversidad, la salud 
de la población, la po-
breza rural y el turis-
mo en zonas costeras. 
De modo similar se han 
pronunciado también 
otros importantes entes 
internacionales.

El enfrentamiento 
a esta grave amenaza a 
la vida en el planeta es 
asunto priorizado por 
la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) desde 
su fundación en el 2011, 
y así fue ratificado en 
su última Cumbre, rea-
lizada el pasado enero. 
Documentos aprobados 
en la cita reconocen la 
alta vulnerabilidad de 
nuestras sociedades al 
cambio climático, y re-
afirman el compromi-
so con la protección y 
conservación del medio 
ambiente y la biodiver-

sidad, y la lucha contra 
el calentamiento glo-
bal.

Mandatado por los 
jefes de Estado y de Go-
bierno allí reunidos, el 
5 de mayo se realizará 
en Quito una reunión 
ampliada de altos re-
presentantes de los 33 
países de la Celac, que 
tiene entre sus fines 
alcanzar una posición 
común hacia la XXI 
Conferencia Cumbre 
de la ONU sobre Cam-
bio Climático (COP21), 
a realizarse en diciem-
bre del 2015 en Francia, 
donde debe aprobarse 
un nuevo tratado inter-
nacional para luchar 
contra la crisis medio-
ambiental.

Alcanzar el obje-
tivo propuesto para el 
próximo encuentro en 
Ecuador será el mejor 
tributo que puede ren-
dir Latinoamérica y el 
Caribe en su Día a la 
Madre Tierra, nuestra 
Pachamama.

Nuestra América 
unida, también por 

la Pachamama
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Compleja situación laboral 
París. — El presidente francés, Fran-
cois Hollande, reconoció que el ele-
vado desempleo, en aumento des-
de hace varios años, es uno de los 
principales problemas que golpea el 
país. Durante una entrevista con la 
televisora Canal Plus expresó que 
luchará durante los dos años que 
le quedan en el cargo para alcanzar 
la disminución de la desocupación. 
Apuntó que los jóvenes están entre 
los más perjudicados por los proble-
mas en el mercado laboral. Por ello, 
subrayó la importancia de que el 
trabajo sea revalorizado y de apoyar 
la educación. También apuntó que 
se implementarán reformas con el 
fin de incrementar la generación de 
puestos. | PL

Protestas contra el TTIP
Barcelona.— Unas 4 mil personas 
salieron a la calle en España para 
decir no al Tratado Transatlántico 
de Comercio e Inversión (TTIP), de 
forma masiva también en Madrid, 
por considerar que el acuerdo de 
comercio, que negocian la Unión 
Europea y Estados Unidos respon-
de a intereses de grandes multi-
nacionales y recortará derechos 
laborales. La protesta, convocada 
por sindicatos y asociaciones socia-
les, denuncia que el convenio para 
crear la zona de libre comercio más 
grande del planeta se negocia se-
cretamente y busca desregular los 
mercados, lo que conllevará a la pri-
vatización de los servicios públicos 
y la supresión de normas que prote-
gen los derechos de los ciudadanos. 
| lavanguardia.com

Docentes rechazan contratos
Roma.— Cientos de docentes se 
reunieron en una jornada en la que 
los sindicatos anunciaron una huel-
ga general de profesores, personal 
administrativo, dirigentes escola-
res y estudiantes, en defensa de la 
escuela pública y en contra de la 
reforma educativa del Gobierno de 
Matteo Renzi, La buena escuela. El 
texto del Ejecutivo será llevado en 
los próximos días al Parlamento, y 
prevé realizar contratos estables a 
100 mil profesores, cifra que los sin-
dicatos tildan de insuficiente. Los 
sindicatos avisan que esta manifes-
tación es solo la previa de la verda-
dera protesta el próximo 5 de mayo. 
| librered.net

Anuncia huelga en Alemania
Berlín.— Alemania se verá nueva-
mente afectada por una huelga de 
trenes a gran escala, según anun-
ció hoy el sindicato alemán de ma-
quinistas GDL. “Toda Alemania se 
verá afectada”, dijo un portavoz del 
gremio, que resolvió la medida de 
fuerza después de dar por fracasa-
das las negociaciones con los direc-
tivos de los ferrocarriles alemanes 
(Deutsche Bahn). Los maquinistas 
cumplieron el año pasado cuatro 
huelgas que paralizaron gran parte 
del tráfico ferroviario del país. En fe-
brero, el GDL anunció un paro de 100 
horas que fue suspendido después 
de conversaciones. Las partes reto-
maron las negociaciones tarifarias 
que ahora fueron declaradas como 
fracasadas por el sindicato. | DPA

| Entrega Nicolás Maduro la vivienda 700 mil

Caracas.—  El presidente de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
destacó este domingo que la 
Gran Misión Vivienda Vene-
zuela (GMVV) ha permitido 
crear una nueva arquitectura 
del país, a través de viviendas 
dignas para el pueblo más ne-
cesitado.

“Con la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela ha nacido 
una nueva arquitectura del 
país. Por donde uno vaya con-
sigue edificios de la GMMV; 
es inocultable”, resaltó, du-
rante la entrega de las llaves 
de sus apartamentos a 89 fa-
milias, en la parroquia Sucre, 
del municipio Libertador en 
Caracas.

Indicó que el programa 
social creado en el 2011 por 
el Comandante Hugo Chávez, 
con el objetivo de resolver el 
histórico déficit de viviendas 
en el país, es parte del com-
promiso asumido como jefe de 
Estado.

“Vamos rumbo al millón 
y esto solo es posible en el so-
cialismo”, sostuvo Maduro.

“No podemos tener ex-
cusas. Nos comprometimos a 
cumplir y debemos hacerlo”, 
señaló, durante la entrega de 
la unidad habitacional 700 mil 
de la GMVV, donde compartió 
con esa familia, que había sido 
afectada por las fuertes llu-
vias del 2010 y principios del 
2011, que provocaron severos 
daños a viviendas en Caracas.

El mandatario recordó 
este domingo el juramento 
que hizo hace dos años en la 
Asamblea Nacional (AN) como 
presidente constitucional de 
Venezuela, para defender la 
soberanía del país y continuar 
el legado del Libertador Si-
món Bolívar y del líder de la 
Revolución Bolivariana, Hugo 
Chávez.

“Hoy hace dos años juré 
defender la independencia, 
la Constitución y al pueblo, 
y continuar el legado de Bo-
lívar y Chávez”, escribió el 
jefe de Estado, a través de @
NicolasMaduro.

En ese sentido, Maduro 
señaló que junto a ese pue-
blo que lo acompañó y el 
respaldo de los países del 
mundo, Venezuela ha libra-
do inmensas batallas y con-
quistado importantes vic-
torias, por lo cual agradeció 
tanto amor y solidaridad e 
instó a permanecer en uni-
dad para continuar hacien-
do patria.

“Nada ni nadie podrá 
con nosotros, seguiremos 
leales, unidos y victoriosos 
ante las dificultades. ¡Vivan 
Bolívar y Chávez!”, expresó 
en la red social.

“Hoy celebremos los 205 
años ejerciendo la sobera-
nía popular, desplegando 
el poder del pueblo, conso-
lidando la Revolución Boli-
variana”, agregó. | Agencia 
Venezolana de Noticias

Vamos rumbo al millón

Demanda ONU a la UE respuesta ante muerte de inmigrantes 
Naciones Unidas.— El secreta-
rio general de la ONU, Ban Ki-
moon, lamentó este domingo  el 
naufragio de un buque frente a 
las costas de Libia que ha dejado 
cerca de 700 desaparecidos y de-
mandó a la Unión Europea (UE) 
una respuesta ante las repetidas 
muertes de inmigrantes en el 
Mediterráneo, reportó EFE.

“Esta tragedia es solo la úl-
tima de una serie de incidentes 
en la última semana, en los que 
se ha informado de la muerte 
de otros cientos de migrantes y 
refugiados”, señaló en un comu-
nicado.

Según el máximo respon-
sable de Naciones Unidas, estas 
tragedias son “recordatorios 
urgentes de la necesidad funda-
mental de tener una fuerte ca-
pacidad de búsqueda y rescate 
en el Mediterráneo”.

Ban Ki-moon animó ade-
más a la UE y a sus Gobiernos a 
“acelerar sus actuales esfuerzos 
para responder de forma global 
a la situación de aquellos que 
buscan refugio en sus fronteras.

“Con números récord de 
personas huyendo de la guerra 
y la persecución, hay más gente 
tratando de llegar a Europa en 
barco y se están perdiendo más 
vidas”, recordó el diplomático 
coreano.

Según sus datos, si se con-
firman las últimas muertes, en 
lo que va de año habrán muer-
to en el Mediterráneo unas mil 
600 personas, que se suman a las 
más de 3 mil 500 que perdieron 
la vida en el 2014.

“Esto hace al Mediterráneo 
la ruta más mortífera de las usa-
das por demandantes de asilo y 
migrantes”, aseguró. | EFE/RI

Mexicanos por Venezuela 
y contra decreto de Obama

México.— Varios miles de mexicanos 
marcharon este domingo para conme-
morar el aniversario 205 del primer gri-
to de independencia de Venezuela. La 
céntrica avenida Paseo de la Reforma se 
llenó de pancartas en solidaridad con la 
patria de Bolívar y contra el decreto del 
presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, que considera a Venezuela una 
amenaza a la seguridad de la potencia 
más poderosa del planeta.

Un gran cartel que reclama la dero-
gación del decreto presidió la manifes-
tación, desde el monumento al Ángel de 

la Independencia hasta el Monumento 
a la Revolución, donde reposan los res-
tos de próceres mexicanos como Lázaro 
Cárdenas.

Más de una treintena de organiza-
ciones sociales, campesinas, sindicales, 
estudiantiles, entre otras, participaron 
en la marcha, que transcurrió de for-
ma pacífica. Mario García, de la Unión 
Nacional de Trabajadores Agrícolas, 
dijo a Prensa Latina que los campesi-
nos mexicanos están alertas para de-
fender la soberanía venezolana ante 
lo que calificó como arremetida de la 

Casa Blanca contra el país que tiene 
la mayor reserva de hidrocarburos del 
planeta.

Por su parte Gabriel Estrada, se-
cretario general de la Central Inde-
pendiente de Productores Agrícolas 
y Campesinos del estado de Hidalgo, 
expresó que la causa del proceso boli-
variano-venezolano la asumen muchos 
mexicanos, ante lo que denominó como 
flojera del Gobierno federal para de-
fender a un pueblo hermano agredido 
por la mayor potencia militar y econó-
mica. | PL/RI

| foto: Tomada de Internet

| foto: Tomada de Internet
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El equipo de los Tigres en-
cabezará el primer bloque 
del desfile por el Primero de 
Mayo en la provincia de Cie-
go de Ávila, tras conquistar 
en sus predios el título de la 
54 Serie Nacional de Béis-
bol.

En conferencia de pren-
sa, Bertha Torres Sayas, se-
cretaria general del comi-
té provincial de la Central 
de Trabajadores de Cuba 
(CTC), dijo que además de 
los bicampeones de la pelota 
cubana  estarán los Búfa-
los, subtitulares de la Liga 
Superior de Baloncesto; la 
selección masculina de sóft-
bol que ganó la sexta corona 
nacional, y el equipo de jó-
key sobre césped, campeón 
de Cuba, entre otros vence-
dores en el orden individual 
y colectivo.

“También varios centros 
laborales se han comprome-
tido a cumplir e impulsar 
tareas productivas, econó-
micas, sociales y sindica-
les; sobresalen  los trabaja-
dores azucareros que, por 
sus aportes a la economía, 
desfilarán a continuación 
de los deportistas”, destacó 
Bertha. | José Luis Martínez 
Alejo .

Guantanameros colmarán 
plazas
Con la motivación y el sim-
bolismo que representa la 
celebración del aniversa-
rio 120  del paso por tierra 
guantanamera en 1895  del 
más universal de los cuba-
nos, José Martí, y el Gene-
ralísimo Máximo Gómez, los 
hombres, mujeres, jóvenes y 
las familias de la provincia 
más oriental, volverán a col-
mar las plazas y los bateyes  
el próximo Primero de Mayo, 

Día Internacional de los Tra-
bajadores.

Junto al homenaje por 
los 120 años del encuentro de 
Martí con su patria y las dos 
décadas de la  visita del Co-
mandante en Jefe  Fidel Cas-
tro Ruz a Playita de Cajobabo, 
los trabajadores guantaname-
ros también respaldarán la 
histórica victoria cubana  en 
la finalizada Cumbre de las 
Américas. 

Por estos días los sindi-
catos de la provincia realizan 
matutinos en los colectivos la-
borales en respaldo a la con-
vocatoria al  Primero de Mayo, 
y se materializa una amplia 

jornada productiva que per-
sigue arribar a la celebración  
por el al día del proletariado 
mundial con el cumplimiento 
de los planes productivos y de 
servicios en los diferentes sec-
tores de la economía. | Rodny 
Alcolea Olivares. 

Cerca de 600 mil holguineros
Cerca de 600 mil holguineros 
participarán en las activida-
des conmemorativas por  el 
Día Internacional de los Tra-
bajadores que se efectuarán 

en la provincia de Holguín, 
anunció el secretario general 
de la CTC, George Batista 
Pérez.

Para asegurar tal concu-
rrencia sin necesidad de uti-
lizar medios de transporte 
masivos se realizarán 71 ac-
tos, de los cuales 57 tendrán 
lugar a nivel de consejos po-
pulares.

Las conmemoraciones 
centrales de la efeméride  se 
efectuarán el propio Prime-
ro de Mayo en las cabeceras 
municipales y la Plaza de la 
Revolución Mayor General 
Calixto García,  esta  última  
con la asistencia de más de 
200 mil trabajadores. 

A nivel de fábricas, ta-
lleres, escuelas y demás cen-
tros laborales se trabaja en el 
engalamiento de sus respec-
tivas instalaciones con pan-
cartas, banderas, consignas 
y lemas alegóricos a la fecha 
y el impulso a las principa-
les metas productivas y de 
los servicios. | Manuel Valdés 
Paz

Junto al Che
Los trabajadores de la pro-
vincia de Villa Clara prota-
gonizarán una jornada  junto 
a la imagen del Guerrillero 
Heroico,  durante el desfile 
central por el día del prole-
tariado mundial que se rea-
lizará en la Plaza de la Revo-
lución Comandante Ernesto 
Guevara, de Santa Clara.

La fecha promueve el 
impulso de los planes pro-
ductivos, en particular la za-
fra azucarera, los renglones 
agropecuarios  y las inver-
siones; se les dará un impulso 
especial a las obras relacio-
nadas con el aniversario 500 
de la fundación de la villa  de  
San Juan de los Remedios, a la 
sustitución de importaciones y 
al mejoramiento de la calidad 
de los servicios. | Lourdes Rey 
Veitia.

Jornada pinareña por los 
jóvenes.
Con la declaración de los me-
dios de comunicación como 
Voz e Imagen del Primero de 
Mayo, la CTC  en la provincia 
de Pinar del Río hizo un lla-
mado a los profesionales del 
periodismo  a sumarse a las 
actividades que ya desarrolla 
la organización en el territo-
rio con motivo de la cercanía 
de la esperada fecha.

“Este es un contexto  his-
tórico dedicado a resaltar 
el papel de los jóvenes en la 
conducción del  socialismo y  
a la participación entusiasta 
de las mujeres en el proceso 
revolucionario. También es el 
momento para honrar a  las fi-
guras emblemáticas  del movi-
miento sindical”, declaró Raúl 
Pita Hidalgo, secretario gene-
ral de la CTC en el territorio. 
| Eduardo González Martínez

Compromisos productivos en 
Cienfuegos
Los trabajadores de la provin-
cia de Cienfuegos  están en pos 
de cumplir los compromisos 
productivos para saludar el 
próximo Primero de Mayo, en-
tre los que sobresale el plan de 
fabricación de azúcar corres-
pondiente a la presente zafra

Minerva García Olivera, 
secretaria general de la CTC 
en esa provincia, destacó en 
conferencia de prensa los di-
versos resultados que se regis-
tran en múltiples sectores de 
la producción y los servicios, y 
precisó que durante la jorna-
da que se desarrolla desde el 
pasado primero de abril para 
saludar el Día Internacional 
de los Trabajadores se reali-
zarán encuentros entre gene-
raciones con exdirigentes de 
la CTC y los sindicatos, y los 
tradicionales actos que tienen 
lugar en los centros peniten-
ciarios, en los que participan  
los internos.| Ramón Barre-
ras Ferrán

Toda Cuba en Primero  de Mayo

Los Tigres colmarán de alegría la fiesta proletaria de Ciego de Ávila.

La capacitación de los cuadros  sin-
dicales y su repercusión en el funcio-
namiento de las organizaciones de 
base estuvo entre los temas de mayor 
énfasis durante el balance anual del 
comité provincial de la CTC en La 
Habana, presidido por Ulises Gui-
larte De Nacimiento, máximo diri-
gente de esa organización en el país.

El también integrante del Comi-
té Central del Partido y del Conse-
jo de Estado ponderó que la capital 
haya  venido elevando gradual y 
cualitativamente la preparación de 
sus dirigentes sindicales. Subrayó, 
asimismo, que en la medida en que 
tengan más conocimientos,  podrán 

desempeñar mejor el ejercicio de ne-
gociación.

Citó como ejemplo la trascen-
dencia del Código de Trabajo apro-
bado el año pasado, documento don-
de de manera jurídica e institucional 
aparecen refrendados los derechos y 
deberes de los trabajadores. 

Al abundar sobre el  tema, apun-
tó que “el sindicato tiene que ser más 
creativo, sus cuadros vincularse más 
con la base, escuchar a los trabajado-
res, permearse de argumentos para 
convencer y aclarar; sino no habrá 
liderazgo”.

Muy relacionada con el funcio-
namiento sindical está la política de 

cuadros,  sobre la cual  los delegados 
plantearon que todavía hay debili-
dades y se trata de una de  las ac-
ciones más estratégicas para la CTC 
en el territorio. Al respecto, Guilar-
te De Nacimiento instó a llevarla a 
cabo como un ejercicio  visionario y 
de precisión encaminado a garanti-
zar la necesaria renovación.

Una preocupación trajo Silve-
rio Ruiz  Sáez,  secretario general 
del buró sindical en el puerto de 
La Habana,  al intervenir sobre las 
dificultades en la aplicación de la 
Resolución 17 . “Llegó para quedar-
se —opinó—, pero en nuestro caso 
depende de muchas cosas, y una de 

ellas es tener una sostenida produc-
tividad que muchas veces se ve per-
judicada, por ejemplo, debido a la 
falta de transporte  o problemas con 
la capacidad en los almacenes mayo-
ristas, lo cual  afecta  el salario de 
los trabajadores”. 

La realización  de la asamblea 
de afiliados también fue objeto de 
análisis. Luis Manuel  Castanedo,  
secretario general de la CTC haba-
nera, consideró que todavía hay co-
lectivos donde esa reunión es formal,  
y recalcó que cuando tiene buena 
planificación hay calidad en el aná-
lisis del plan y el presupuesto para el 
año. | Tellería Alfaro

El sindicato tiene que ser más creativo

| foto: Rodny Alcolea Olivares
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