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La patria
se mostró
compacta

• Presidió General de Ejército Raúl Castro Ruz el desfile 
y ceremonia de condecoración a 67 trabajadores 
y cinco colectivos laborales destacados
• Millones de cubanas y cubanos desfilaron en 
plazas y avenidas a lo largo de todo el país
• Continúa siendo una prioridad del movimiento sindical el 
desarrollo de la economía, la lucha por la paz y la firmeza 

ideológica con la activa y comprometida participación de 
los trabajadores, expresó Ulises Guilarte De Nacimiento, 
miembro del Buró Político y secretario general de la CTC

• Delegaciones de más de 200 organizaciones sindicales 
de 60 países expresaron su solidaridad en La Habana
• La juventud fue especial protagonista de la emotiva jornada

| foto: Estudios Revolución

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda   
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Discurso del miembro del Buró 
Político y secretario general de la 
Central de Trabajadores de Cuba, 
Ulises Guilarte De Nacimiento, en 
el desfile por el Día Internacional 
de los Trabajadores, en la Plaza 
de la Revolución José Martí, 
el Primero de Mayo del 2016, 
Año 58 de la Revolución

Compañero General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, Primer Secretario del 
Comité Central del Partido y Presi-
dente de los Consejos de Estado y de 
Ministros;

Trabajadoras y trabajadores;

Distinguidos invitados:

Celebramos hoy, a lo largo y ancho 
del país, el Día Internacional de los 
Trabajadores con una movilización 
popular en todas las plazas y aveni-
das, marchando en bloques compac-
tos y coloridos, bajo la convicción de 
que por Cuba, por nuestra gloriosa 
Patria, los trabajadores respondere-
mos siempre con unidad y compro-
miso.

Este desfile se convierte cada 
año en una contundente demostra-
ción del respaldo de nuestro pueblo 
a la actualización del modelo eco-
nómico y social que elegimos libre-
mente como nación soberana, inde-
pendiente, socialista, democrática, 
próspera y sostenible.

Hace pocos días concluyó el 7mo. 
Congreso del Partido Comunista de 
Cuba, coincidiendo con el 55 aniver-
sario de la proclamación del carácter 
socialista de la Revolución y la victo-
ria de Playa Girón, cuyos acuerdos de 
trascendencia estratégica para el pre-
sente y futuro del país cuentan con el 
apoyo de la Central de Trabajadores 
de Cuba y los sindicatos. Del análisis 
que realizaremos emergerá el aporte 
de los colectivos obreros para cons-
truir el consenso que demanda su 

perfeccionamiento y posterior imple-
mentación práctica.

Continúa siendo una prioridad 
del movimiento sindical el desarro-
llo de la economía, la lucha por la paz 
y la firmeza ideológica con la activa 
y comprometida participación de los 
trabajadores; alcanzar una mayor efi-
ciencia en la generación de las rique-
zas para satisfacer las necesidades 
del pueblo, mejorar gradualmente los 
ingresos, elevar la calidad de nues-
tras producciones y servicios, susti-
tuir importaciones, diversificar los 
renglones exportables y favorecer la 
integralidad de los encadenamientos 
productivos.

Nos asisten importantes motiva-
ciones para festejar con alegría el día 
del proletariado mundial, al conme-
morarse efemérides que nos dignifi-
can como cubanos y enaltecen nuestra 
historia y tradiciones de lucha: El 55 
aniversario de la campaña de alfabe-
tización y la declaración de Cuba te-
rritorio libre de analfabetismo, el 60 
aniversario del desembarco de los ex-

pedicionarios del yate Granma, unido 
al merecido homenaje en ocasión del 
90 cumpleaños del líder histórico de 
la Revolución, compañero Fidel Cas-
tro Ruz. 

Este Primero de Mayo es una 
jornada para denunciar las manio-
bras dirigidas a debilitar los proce-
sos de integración regional en Nues-
tra América, revertir los avances 
alcanzados en las políticas sociales 
y desestabilizar los gobiernos de iz-
quierda y progresistas en el poder, 
política dirigida principalmente 
contra la hermana República Boli-
variana de Venezuela y Brasil, que 
se ha intensificado en los últimos 
meses en Bolivia, Ecuador, así como 
en Nicaragua y El Salvador. 

Queridas compañeras, queridos 
compañeros:

Como resultado de un acto sobe-
rano y de la voluntad indoblegable 
de nuestro pueblo, bajo el principio 
de estricta igualdad, la dirección de 
nuestro Partido y Gobierno acordó 
restablecer relaciones diplomáticas 

con Estados Unidos, así como avanzar 
hacia la normalización de relaciones, 
para lo cual deberá eliminarse el blo-
queo y devolvernos el territorio ile-
galmente ocupado por la Base Naval 
en Guantánamo.

Del mismo modo, Cuba manten-
drá el apego irrenunciable a sus idea-
les revolucionarios y antimperialistas, 
a su política exterior comprometida 
con las causas justas, la defensa de 
la autodeterminación de las naciones 
y el incondicional apoyo a los países 
hermanos.

Saludamos en esta mañana la 
presencia entre nosotros de amigos 
de diferentes organizaciones sindica-
les, de movimientos sociales y grupos 
de solidaridad, a los que expreso, en 
nombre de la clase obrera cubana, el 
agradecimiento infinito por su per-
manente respaldo a nuestra causa. Al 
mismo tiempo, ratificamos el mensa-
je de solidaridad con los trabajadores 
que en el mundo son víctimas de una 
brutal represión por reclamar sus más 
elementales derechos.

A los jóvenes trabajadores, conti-
nuadores de la obra de la Revolución 
y a las mujeres trabajadoras presentes 
en todos los sectores de la sociedad, 
nuestro reconocimiento y fraterno sa-
ludo.

Trabajadores:
El movimiento sindical cubano 

con la fortaleza de una clase obrera 
en el poder, les asegura que bajo cua-
lesquiera que sean las circunstancias 
enarbolaremos las banderas de la lu-
cha frente a la injusticia, la desigual-
dad, el subdesarrollo, la discrimina-
ción y por el establecimiento de un 
orden internacional más justo y equi-
tativo, en cuyo centro se ubique el ser 
humano, la dignidad y el bienestar de 
los trabajadores.

¡Adelante, marchemos unidos con 
la seguridad inconmovible en la vic-
toria!

¡Viva nuestra gloriosa Revolución 
socialista!

¡Vivan Fidel y Raúl!

Cuba mantendrá el apego irrenunciable a sus 
ideales revolucionarios y antimperialistas

Entre los visitantes ocupó lugar en la presidencia del acto en la Plaza, el diputado a la Asamblea Nacional 
y miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Elías Jaua, quien aparece a 
la izquierda junto a los miembros del Buró Político Salvador Valdés Mesa y Mercedes López Acea.  | Ismael 
Francisco /Tomado de Cubadebate | foto: Heriberto González Brito

| foto: Ladyrene Pérez/Cubadebate
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| Leticia Martínez Hernández
| fotos: Estudios Revolución

Con honores para quienes 
más lo merecen, culminó 
la jornada de este domin-
go, Día de los Trabaja-
dores. Como parte de los 
festejos que comenzaron 
bien temprano con im-
presionantes desfiles en 
todo el país, la noche re-
servó espacio para hom-
bres y mujeres que han 
convertido el trabajo en 
el motor impulsor de sus 
vidas.

En una ceremonia, pre-
sidida por el General de 
Ejército Raúl Castro Ruz, 
fueron condecorados 67 
trabajadores y cinco co-
lectivos laborales, que a 
decir de Ermela García 
Santiago, miembro del Se-
cretariado Nacional de la 
Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC), constituyen 
un orgullo para la patria 
y se inscriben como traba-
jadores excepcionales que 
honran el valor del traba-
jo.

A propuesta del Presi-
dente le fue entregado el 
Título Honorífico de Héroe 
del Trabajo de la República 
de Cuba a Lázaro Expósi-
to Canto, primer secretario 
del Partido Comunista en 
Santiago de Cuba, “por ser 
un incondicional soldado 

de cada tarea, batallador 
por la eficiencia, por exigir 
que se hagan bien las cosas 
desde la dura trinchera de 
compulsar, movilizar a las 
masas, exigir a cada quien 
lo que le toca, ser un tra-
bajador de fila cuando el 
ejemplo y la demostración 

de saber hacer son necesa-
rios”.

También a propuesta 
de Raúl recibió el Título 
Honorífico de Héroe del 
Trabajo de la República de 
Cuba Carlos Alberto Cre-
mata Malberti, director de 
la Compañía Infantil de 

Teatro La Colmenita, de 
quien se destacó la labor 
de amor que desarrolla con 
los niños, su quehacer in-
cansable y la búsqueda de 
las esencias de la vida en 
cada una de sus obras.

El General de Ejército 
entregó igualmente ese alto 

reconocimiento a la maes-
tra guantanamera Inorbis 
Román Caraballo, que ha 
dedicado casi cincuenta 
años a educar a los niños, 
y al albañil granmense, 
Juan Ricardo Santieste-
ban, quien por más de 40 
años ha estado inmerso en 
las labores de la construc-
ción.

Ellos se suman a otros 
nueve hombres y muje-
res que, a propuesta de la 
CTC, también se les otorgó 
el mayor honor que puede 
recibir un trabajador, esta 
vez a manos de José Ramón 
Machado Ventura, Segun-
do Secretario del Partido, 
y Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, Primer Vicepresi-
dente de los Consejos de 
Estado y de Ministros.

Además en el acto se 
concedió a otro conjunto 
de trabajadores y colecti-
vos la Orden Lázaro Peña, 
de primero, segundo y ter-
cer grados, así como la Me-
dalla Jesús Menéndez.  A 
todos, ellos felicitó Raúl en 
nombre del Buró Político 
del Partido.

Con los acordes de Ven-
ga la Esperanza, de Silvio 
Rodríguez, los niños de La 
Colmenita pusieron hermo-
so colofón a una ceremonia 
que dignificó al trabajo 
creador y a sus sencillos 
impulsores.

Honores para el trabajo que enaltece
Asistió el Presidente cubano, Raúl Castro Ruz, a la ceremonia de entrega de condecoraciones a trabajadores y colectivos destacados

En el acto estuvieron presentes miembros del Buró Político, además de otros dirigentes e invitados.

Raúl entregó el Título Honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba a la maestra guantanamera Inorbis Román Caraballo y al albañil granmense Juan Ricardo Santiesteban.
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Santiago de Cuba 
lo confirma: La patria ante todo

La multitudinaria y jubilosa 
marcha protagonizada este 
Primero de Mayo por trabaja-
dores y sus familiares en los 
nueve municipios de Santiago 
de Cuba devino confirmación 
de patriotismo, unidad y com-
promiso con el rumbo socia-
lista de la nación de los hijos 
de esta tierra de hondas tra-
diciones revolucionarias. 

El lucimiento mayor lo 
tuvo el desfile en la Plaza de 
la Revolución Antonio Maceo 
de la ciudad cabecera, sede de 
la jornada provincial de ce-
lebraciones por el Día Inter-
nacional de los Trabajadores, 
la cual estuvo presidida por 
Esteban Lazo Hernández, 
miembro del Buró Político 
del Partido y presidente de la 
Asamblea Nacional del Poder 
Popular, acompañado por Lá-
zaro Expósito Canto y Reinal-
do García, máximas autorida-
des del Partido y el gobierno 
en la provincia; Carmen Rosa 
López Rodríguez, segunda se-
cretaria de la CTC, además de 
María de los Ángeles Corde-
ro, secretaria general de esa 
organización en el territorio, 
entre otros dirigentes. 

El color, el calor y el ritmo 
propios del terruño santiague-
ro, con la conga oriental se hi-
cieron presentes en cada uno 
de los bloques, representativos de los 17 
sindicatos, con asistencia distintiva de 
trabajadores por cuenta propia junto con 
los estatales, y de jóvenes, adolescentes, 
e incluso niñas y niños, en confirmación 
de la continuidad segura del sentir pa-
trio inculcado por sus padres. 

Y como día de fiesta al fin y al cabo, 
este lunes, el pueblo seguirá derrochan-
do alegría en las calles y otros sitios, en 
los cuales el novedoso y atractivo pro-
grama de recreación sana diseñado en 
Santiago de Cuba para la familia servi-
rá de colofón a la ocasión. 

Fue esta, sin duda, otra jornada de 
gloria en la que el pueblo todo demostró 

al mundo el apoyo a su Revolución, a los 
acuerdos del VII Congreso del Partido 
y al rumbo socialista de la nación, avi-
vando en el sentimiento la frase del Ma-
yor General Antonio Maceo: “La patria 
ante todo”. 

Así lo corroboró el compañero Este-
ban Lazo, quien aseguró que el desfile 
fue “respuesta de masividad, unidad 
y disposición de seguir construyendo 
nuestro socialismo. 

“Fue mucho Santiago, dijo, y mucha 
juventud, eso envía un mensaje a los que 
piensan otra cosa”, y felicitó a todos los 
santiagueros por esta magnífica demos-
tración. | Betty Beatón

Artemisa construye 
el porvenir

Construimos para la patria. Con 
ese lema desfilaron este Primero de 
Mayo  los trabajadores de la Zona 
Especial de Desarrollo Mariel, un 
importante polo económico desde 
el cual Artemisa aporta al futuro 
de Cuba. 

Más de 40 mil artemiseños de 
varias generaciones demostraron 
su apoyo a la Revolución  en una 
marcha multicolor encabezada por 
alfabetizadores y combatientes de 
Playa Girón, quienes dieron paso 
al bloque de educadores, inmersos 
en la celebración del aniversario 55 
de la declaración de Cuba como Te-
rritorio Libre de Analfabetismo.

La jornada se inició alrededor 
de las 7:30 a.m., tras el llamamiento 
de Eduardo Antonio Chiong, secre-
tario general de la CTC en la pro-
vincia, desde el Mausoleo a los Már-
tires de Artemisa, quien exhortó a 
los trabajadores a continuar apor-
tando al proceso de actualización 
del modelo económico y social que 
hemos elegido.

“Nos damos cita aquí, para de-
mostrar el apego a la obra social 
que defendemos, al ejemplo de Fi-

del Castro Ruz en su 90 cumplea-
ños, a las ideas de Martí y a la se-
guridad y futuro luminoso que nos 
espera”.       

El desfile fue presidido por 
Gladys Bejerano Portela, miembro 
del Comité Central de Partido y 
vicepresidenta del Consejo de Es-
tado; Santiago Pérez Castellanos, 
miembro del Comité Central y jefe 
del Departamento Agroalimenta-
rio, y José Antonio Valeriano Fari-
ñas, miembro del Comité Central y 
primer secretario del Comité Pro-
vincial del Partido. 

La jornada significó  el colofón 
de un sinnúmero de actividades 
encaminadas a impulsar las pro-
ducciones y a elevar la calidad de 
los servicios, en tanto devino co-
mienzo de una etapa de respaldo 
y materialización de los acuerdos 
adoptados en el VII Congreso del 
Partido. Más de 200 mil personas 
de toda la provincia desfilaron este 
domingo en respaldo a los trabaja-
dores del mundo.  | Rommell Gon-
zález Cabrera 

En plazas tuneras la 
unidad y el compromiso

“Esta concentración es símbo-
lo de que trabajadores como es-
tos y un pueblo como este, serán 
siempre leales a la Revolución, al 
socialismo, al Partido, a Fidel, 
a Raúl”, enfatizó Elena Chagues 
Leyva, secretaria general de la 
Central de Trabajadores de Cuba 
en Las Tunas, en las palabras de 
apertura del desfile por el Pri-
mero de Mayo. 

Y convocó: “Empecemos esta 
marcha indetenible por Cuba: uni-
dad y compromiso”. Entonces, el 
mar de pueblo que esperaba ansio-
so, desde horas muy tempranas de 
la mañana en los puntos, inundó la 
plaza Mayor General Vicente Gar-
cía, en la ciudad capital. 

Más de 120 mil tuneros asistie-
ron a esta cita con la patria y pa-
tentizaron su unidad en torno a la 
Revolución, al socialismo, que es 
decir Fidel, Raúl, y todos los hé-
roes y mártires que han fundado 
con sudor y sangre una sociedad 
que defiende la equidad y la justi-
cia social. 

Actos y marchas de similar 
magnitud se escenificaron en los 
restantes siete municipios de la 
provincia, que en cifra superaron  
las 200 mil personas, donde igual 
resonaron consignas en defensa 
de la soberanía nacional y mani-
festaron la voluntad popular de 
construir el bienestar colectivo, sin 
mendigar derechos “que es propio 
de cobardes”, al decir del Mayor 
General Antonio Maceo. 

En las plazas estuvieron los 
trabajadores, veteranos comba-
tientes de la Revolución, amas de 
casa, federadas, cederistas… la 
sociedad toda procuró su espacio 
para defender la Revolución y sus 
conquistas. 

Los tuneros continuaron re-
clamando el cese del bloqueo 
económico de los Estados Unidos 
contra Cuba, la devolución in-
condicional del territorio ilegal-
mente ocupado por la base naval 
en Guantánamo y reafirmaron 
su solidaridad con los pueblos 
de Nuestra América, en los que 
tratan de restaurar una política 
neoliberal que niega los derechos 
más elementales de los humildes. 

Esta manifestación de pueblo 
envió un mensaje claro al impe-
rio: los cubanos seguiremos ape-
gados a nuestra historia y cons-
cientes de que el futuro mejor al 
que aspiramos está en nuestras 
manos. 

Durante el mes de abril todos 
los colectivos laborales desarro-
llaron jornadas de victorias pro-
ductivas, sellaron su identidad 
con los principios de unidad y 
compromiso con la nación. | Tex-
to y foto: Jorge Pérez Cruz

La familia estuvo en la Plaza.

La población cienfueguera dio hoy 
muestras de firmeza y de respaldo a la 
Revolución, al celebrar masivamente el 
Día Internacional de los Trabajadores 
en las localidades cabeceras de los ocho 
municipios. 

El desfile central, efectuado en la 
plaza principal de la ciudad de Cien-
fuegos, estuvo encabezado por un blo-
que formado por los alfabetizadores, 
con motivo de conmemorarse este año 
el aniversario 55 de haberse declarado 
Cuba libre de analfabetismo. 

A continuación marcharon los afi-
liados de los diferentes sindicatos, junto 
con combatientes, campesinos y estu-
diantes. 

Minerva García Olivera, secretaria 
general de la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC) en esa provincia, al decir 
las palabras centrales, expresó que las 
multitudinarias celebraciones ratifican 

la unidad, el compromiso y el respaldo 
a la Revolución, al rumbo socialista e 
independiente de la patria, al Partido, a 
Fidel y a Raúl. 

Subrayó que la ocasión resulta pro-
picia para apoyar los acuerdos y resolu-
ciones aprobados en el VII Congreso del 
Partido Comunista de Cuba. 

Estuvieron en la presidencia  Uli-
ses Rosales del Toro, vicepresidente del 
Consejo de Ministros; el comandan-
te del Ejército Rebelde Julio Camacho 
Aguilera, y las máximas autoridades del 
Partido y el Poder Popular (gobierno) 
en Cienfuegos, y dirigentes de la CTC y 
otras organizaciones. 

Los desfiles, en los que tomaron 
parte más de 250 mil cienfuegueros, es-
tuvieron caracterizados por el colorido, 
la alegría, el entusiasmo y las iniciati-
vas. | Ramón Barreras Ferrán

Cienfuegos: muestras de 
firmeza y respaldo
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Alegre como la rumba, poéti-
ca como Carilda, recia como 
su loma El Pan, Matanzas 
salió a sus plazas convenci-
da de que la independencia y 
soberanía cubanas no podrán 
arriesgarse jamás, una certe-
za de la que ya se dio muestra 
en esta geografía, cuando el 
19 de abril de 1961 se logró la 
victoria de Girón.

De esa y otras motivacio-
nes históricas fue preparada 
la convocatoria del movi-
miento sindical matancero, 
que en toda la provincia mo-
vilizó a más de 300 mil traba-
jadores y sus familias, en una 
jornada que ratificó la posi-
ción estratégica que ocupa 
este territorio en la estructu-
ra económica del país.

Por eso, “empeñémonos en 
lograr una economía eficiente, 
en pos de un socialismo prós-
pero y sostenible, mejoremos 
la disciplina social y laboral y 
creemos una cultura del aho-
rro y el control de todos los re-
cursos”, llamó la miembro del 
Comité Central del Partido y 
secretaria general de la CTC en 
el territorio, Isdalis Rodríguez 
Rodríguez, momentos antes del 
comienzo del desfile. 

Rodríguez Rodríguez 
convocó al pueblo matancero 

a cerrar filas para conver-
tir el trabajo diario en una 
práctica a favor de la con-
ducta laboral, con un mayor 
aprovechamiento de las po-
tencialidades existentes en 
cada sector y calidad en el 
desempeño de las organiza-
ciones sindicales, encargadas 
de movilizar a los trabajado-
res en el cumplimiento de las 
metas productivas.

Con la misma disposición 
de hace 55 años, un bloque in-
tegrado por alfabetizadores se 
volvió a armar de lápices, car-
tillas y faroles, como muestra 
palpable de la prioridad que 
Cuba le concedió a la educa-
ción desde el mismo triunfo 
de la Revolución en 1959 y un 
tributo a quienes asumieron 
la honrosa misión.

Las más diversas iniciati-
vas animaron la marcha a la 
que también asistieron héroes 
del trabajo y que fue presidi-
da por Teresa Amarelle Boué, 
integrante del Buró Político 
y secretaria general de la Fe-
deración de Mujeres Cubanas 
(FMC), Teresa Rojas Monzón, 
primera secretaria del Partido 
en Matanzas, entre otros diri-
gentes políticos y del Gobier-
no. | Juanita Perdomo Lare-
zada

Los holguineros enarbolaron las banderas de 
la producción y la defensa para patentizar su 
disposición de cumplir las principales metas 
y preservar las conquistas de la Revolución, 
en el acto provincial por el Primero de Mayo, 
efectuado en la Plaza de la Revolución Mayor 
General Calixto García.

Durante casi dos horas se hizo sentir el 
paso firme de más de 200 mil trabajadores y 
sus familiares en la histórica explanada, es-
cenario de los principales acontecimientos 
políticos y culturales de este nororiental te-
rritorio, desde que se inauguró esta plaza con 
motivo de la celebración del 26 de Julio en 
Holguín.

En la alocución central, George Batista 
Pérez, secretario general de la CTC, exhortó 
al proletariado a continuar impulsando las 
tareas de la economía y los servicios en cada 
puesto laboral, donde debe primar la consa-
gración, la eficiencia y la iniciativa creadora.

“Nuestro Gobierno revolucionario, enfati-
zó, aun en medio de limitaciones financieras, 
materializa acciones en beneficio del pueblo 
como la reparación de importantes centros 
de salud, educacionales y gastronómicos, así 
como con la entrega de ómnibus ensamblados 
en Cuba para el transporte público.

Durante el desfile, caracterizado por la 
masividad, organización, disciplina y entu-
siasmo de los participantes, los diferentes sin-
dicatos expusieron sus logros, entre los cuales 
se encuentran la producción de implementos 
agrícolas, el incremento de los ingresos del 
turismo y la apertura de nuevos servicios.

La actividad fue presidida por Omar Ruiz 
Martín, miembro del Secretariado del Comité 
Central del Partido Comunista; Luis Torres 
Iríbar, primer secretario del Partido en la 
provincia, junto a otros dirigentes y Héroes 
del Trabajo de la República de Cuba. | Manuel 
Valdés Paz

En Isla de la Juventud unos 
50 mil compatriotas to-
maron las calles para, a 
ritmo de conga, celebrar 
el Día del Proletariado.
Muy emocionante fue el des-
file en el municipio especial, 
en el cual se destacó la ale-
gría del pueblo, que de esa 
manera, ratificó al mundo 
que la Revolución cubana 
continúa siendo un fenómeno 
social único, comentó Alfre-
do López Valdés, ministro de 
Energía y Minas.

En esta jornada sobre-
salieron las cabalgatas y las 
pancartas con consignas de 
apoyo irrestricto al socialis-
mo —como única alternativa 
viable para el desarrollo so-
cial de los cubanos—, y ma-
nifestaciones de solidaridad 
con los pueblos de Venezuela 
y Ecuador.

Estoy aquí por fidelista, 
cubano y comunista, afirmó 
Héctor Nile Olaguiber, exdi-
rigente sindical, en tanto la 
joven internacionalista Rosa 
Ariadna Cuza Milanés dijo 

que esta es otra oportunidad 
para patentizar su compromi-
so con la patria de José Martí 
y Fidel Castro.

El desfile se inició con 
una representación de jóvenes 
y combatientes de la Revolu-
ción, quienes significaron los 
90 años de Fidel, y cerró con 
los trabajadores Civiles de la 
Defensa.

La cita dominical sir-
vió además para que traba-
jadores, campesinos y pue-
blo uniformado, junto a sus 
familiares, demandaran el 
levantamiento del bloqueo 
económico, comercial y fi-
nanciero de EE.UU. contra 
Cuba desde hace más de cinco 
décadas. | Ana Esther Zulue-
ta, ACN

El pueblo de la provincia de Ciego de Ávila desfiló 
este Primero de Mayo, tan impetuoso como la afi-
ción que vio recientemente a los Tigres coronarse 
tricampeones de la pelota cubana en sus predios.

La multitud avanzó por las calles cercanas 
al estadio José Ramón Cepero, abarrotó la Plaza 
Máximo Gómez Báez e impulsó varias “carre-
ras”, por intermedio de los afiliados a los distin-
tos  sindicatos,  encabezados  por  los  miembros 
de la presidencia, los combatientes de la Revolu-
ción y los actuales monarcas nacionales de béis-
bol, baloncesto, hockey sobre césped y softbol 
masculino.

Bertha Torres Zayas, secretaria general del 
Comité Provincial de la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC), felicitó desde la tribuna a la clase 
obrera en su día, y llamó a ponerles fin a las imper-
fecciones en el trabajo para lograr el cumplimiento 

de los acuerdos del VII Congreso del Partido Co-
munista de Cuba (PCC).

“Convocamos a los trabajadores a alcanzar 
ahorro, eficiencia, calidad y a potenciar las re-
servas productivas para así celebrar el 90 cum-
pleaños del compañero Fidel”, enfatizó la sindi-
calista.

A regocijarse con la alegría y el colorido, asis-
tieron el general de cuerpo de ejército Ramón Espi-
nosa Martín, miembro del Buró Político del PCC y 
viceministro de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias; Carlos Miranda Martínez, coordinador nacio-
nal de los CDR, y Félix Duarte Ortega, integrante 
del Comité Central del PCC y su primer secretario 
en el territorio avileño.

Los “numeritos finales” del desafío contra el 
radiante sol dominical se estimaban en unas 180 
mil personas participantes en las plazas de los 10 

municipios de la provincia, donde el pueblo pro-
tagonizó un sensacional triunfo proletario. | José 
Luis Martínez Alejo

Matanzas marcha 
por la patria

Con la misma disposición de 55 años atrás los alfabetizadores desfilaron.
| foto: Noryis

Banderas de producción 
y defensa en Holguín

A ritmo de conga
en Isla de la Juventud

| foto: De la autora

Sensacional triunfo proletario

Entusiasta el pueblo de Ciego de Ávila este Primero de Mayo.
| foto: Del autor
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Camagüey con el 
empuje del Mayor

Más de 200 mil camagüeya-
nos colmaron este domingo 
la Plaza de la Revolución Ig-
nacio Agramonte  Loynaz, 
durante la celebración por 
el Día Internacional de los 
Trabajadores. El acto, uno 
de los más multitudinarios 
que se recuerda aquí, fue 
presidido por el  miembro 
del Buró Político y ministro 
de Salud Pública, Roberto 
Morales Ojeda, y el primer 
secretario del Partido en la 
provincia, Jorge Luis Tapia 
Fonseca.

En el comienzo de la 
jornada Tania Díaz Bermú-
dez, secretaria general de la 
Central de Trabajadores de 
Cuba en el territorio, llamó 
a concretar los compromi-
sos emanados del VII Con-
greso del Partido. “En cada 
puesto de trabajo tenemos 
que hacer realidad la meta 
de construir una sociedad 
próspera y sostenible. Ese es 
un objetivo en el que a todos 
nos corresponde una parte 
de responsabilidad”.

Integrantes de varias 
asociaciones de discapa-
citados abrieron el desfi-
le, en el que —cerca de dos 
horas— 19 bloques de dife-

rentes sindicatos animaron 
la mañana con numerosas 
iniciativas. Además estu-
vieron presentes alumnos 
extranjeros y personas so-
lidarias de otros países que 
decidieron festejar la fecha 
junto a los camagüeyanos. 
Tras concluir la celebración, 
en intercambio con la pren-
sa, Morales Ojeda resaltó la 
trascendental  etapa que se 
inicia. “Todo nuestro pue-
blo trabaja para perfeccio-
nar su modelo económico y 
social. Esa es una tarea en 
la que los trabajadores de 
la salud  desempeñamos un 
importante papel, que no 
coronar con los niveles de la 
excelencia”. 

En la jornada se supo 
que el 14 de junio será dada 
a conocer la convocatoria a 
la primera conferencia del 
Sindicato Nacional de los  
Trabajadores de la Salud. El 
cónclave, que se desarrollará 
en junio del  2017, será ante-
cedido por un amplio proceso 
de análisis en todas las ins-
tituciones del ramo, señaló 
Santiago Badía González, su 
secretario general.  | Amaury 
M. Valdivia Fernández

Desfile pinareño 
por el futuro

Gregorio Ismael Ortega Mar-
tínez y Edel Ramos Rodrí-
guez, colaboradores cubanos 
de la salud que participaron 
en la lucha contra el ébola en 
África, expresan su orgullo al 
desfilar, como otras decenas 
de miles de pinareños más, 
en la fiesta de pueblo por el 
Primero de Mayo. 

Ambos cumplieron la 
misión en Sierra Leona y se 
encuentran entre quienes os-
tentan la medalla Carlos Juan 
Finlay, como reconocimiento 
a su desempeño. En el caso 
de Ortega Martínez recibió la 
distinción, como otros 36, en 
la reconocida fecha, mientras 
al segundo le fue entregada 
en el acto nacional. 

“Fue una gran experien-
cia, en la cual enfrentamos 
la muerte y pusimos en alto 
el prestigio de la medicina 
cubana. Siento una satisfac-
ción grande al desfilar en 
este Primero de Mayo, con 
un contexto político como 
este, para reafirmar la Re-
volución y en apoyo a la uni-
dad del país”, dijo Gregorio 
Ismael. 

Para el médico intensivis-
ta Edel, también es un honor 
participar junto al pueblo de 
Pinar, “en representación de 

los trabajadores de la salud y 
los colaboradores”. 

Entre los presentes, como 
parte del bloque de los inte-
grantes de la rama del Turis-
mo, marchó Ana Mary Labra-
dor Valdés, joven que asume 
altas responsabilidades como 
directora asistente de la Em-
presa Hoteles Viñales. 

“Asistimos al desfile 
conscientes de la importan-
cia de nuestro sector en los 
momentos actuales para el 
desarrollo de la nación. Los 

resultados de estos meses 
precedentes han sido favo-
rables, y forman parte del 
esfuerzo para mejorar la 
calidad de los servicios”, 
explicó. 

En la provincia del occi-
dente cubano se realizaron 
88 actos, 11 de estos con ca-
rácter de desfile, en las ca-
beceras municipales. En la 
capital provincial fueron más 
de 100 mil los asistentes a la 
tradicional cita. | Eduardo 
González Martínez

| foto: Del autor

Motivaciones en Granma
En total apoyo a la Revolución, más 
de 570 mil granmenses tomaron las 
principales plazas de los 13 muni-
cipios de la provincia, motivados en 
esta ocasión por el cumplimiento 
de todos los indicadores del sector 
agropecuario durante el primer tri-
mestre del año. 

Elba Rosa Pérez Montoya, mi-
nistra de Ciencia, Tecnología y Me-
dio Ambiente, quien junto a otras 
autoridades de la provincia y el país 
presidió en Bayamo el desfile por el 
Día Internacional de los Trabajado-
res, dijo sentirse satisfecha por el 
visible respaldo de los trabajadores 
a las resoluciones adoptadas en el 
VII Congreso del Partido. 

Asimismo elogió la organiza-
ción, colorido e iniciativa de cada 
uno de los sindicatos, los cuales por 
primera vez marcharon en seis blo-
ques compactos encabezados por el 

sector de Educación. Una manera 
más de rendir homenaje al aniver-
sario 55 de la Declaración de Cuba 
como Territorio Libre de Analfabe-
tismo. 

Por su parte, Yamila Fonseca 
Arévalo, secretaria general de la 
CTC en Granma, al dirigirse a los 
presentes señaló: “La fidelidad a 
los principios dignos es una virtud 
que salva pueblos, y aquí esa fide-
lidad es garantía inequívoca de la 
continuidad de la Revolución”. 

En los diferentes momentos del 
desfile se hizo alusión al cumplea-
ños 90 del líder de la Revolución, y 
los aniversarios 60 del desembarco de 
los expedicionarios del yate Granma 
y del reencuentro de Fidel y Raúl en 
Cinco Palmas, hechos que tuvieron 
como escenario esta provincia. | Lia-
net Suárez Sánchez

Cerraron el desfile 90 
jinetes en homenaje al 

cumpleaños de Fidel. 
| foto: De la autora

Espirituanos al toque 
de la diana

Bajo el sonido de una diana mambisa 
despertó hoy el pueblo espirituano. 
La invitación era a la Plaza Mayor 
General Serafín Sánchez Valdivia, 
donde colores, vítores y algarabía se 
mezclaban en un mar de pueblo. 

Alrededor de 90 mil trabajadores 
desfilaron en representación de sus 
sectores y con disímiles iniciativas. 
Cincuenta y cinco alfabetizadores, 
faroles y cartilla en mano, abrieron 
la marcha en homenaje a la Campaña 
que declaró a Cuba Territorio Libre 
de Analfabetismo en 1961. 

El ámbito socioeconómico del 
territorio se vio reflejado durante el 
paso de cada sindicato frente a la tri-
buna. Tal fue el caso de los azucare-
ros, quienes ratificaron su compromi-
so de cumplir la zafra por noveno año 
consecutivo. 

Durante el discurso inicial, Mercy 
Rodríguez Crespo, secretaria de la CTC 
en Sancti Spíritus, reconoció el com-
promiso del movimiento sindical con 
los acuerdos tomados en el VII Congre-
so del Partido, destacó nuestro apoyo a 
los países latinoamericanos y recordó 
que en este día también celebramos el 
cumpleaños 90 del Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz.

Los agropecuarios y unos 3 mil 
jóvenes procedentes de la Asociación 
Hermanos Saíz (AHS), de la Brigada 
de Instructores de Arte José Martí, las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias y 
el Ministerio del Interior cerraron el 
desfile que se reprodujo en cada rin-
cón de nuestro archipiélago; un privi-
legio que solo poseen los trabajadores 
cubanos. | Elisdany López Ceballos

El Sindicato de 
la Educación, 
la Ciencia y el 
Deporte abrió el 
desfile en Sancti 
Spíritus por 
sus resultados 
y en saludo a 
los 55 años de 
la Campaña de 
Alfabetización.
| foto: De la autora
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Una vez más vibró la Plaza  
de la Revolución Comandante 
Ernesto Che Guevara, de San-
ta Clara, al paso de los traba-
jadores de la ciudad, quienes 
protagonizaron el desfile 
multitudinario por la unidad 
este Primero de Mayo.

Combativo, con extraor-
dinario colorido, marcharon 
los diferentes sindicatos en-
cabezados por los educado-
res, enarbolando una de las 
más valiosas conquistas de 
nuestro proceso revoluciona-
rio, los que rememoraron los 
históricos días de la Campa-
ña de Alfabetización.

Los distintos sindicatos 
alzaron sus voces para expo-
ner su respaldo a los acuerdos 
emanados del VII Congreso del 
Partido, hicieron patente el re-
clamo por el cese del bloqueo 
económico, comercial y finan-
ciero impuesto por EE.UU. a 
Cuba y de mandaron por  la 
devolución del territorio de la 
base naval de Guantánamo.

Además dedicaron la 
marcha al líder de la Revolu-
ción, Comandante en Jefe Fi-
del Castro Ruz, en ocasión de 
celebrarse su 90 cumpleaños, 
ese hombre inmenso que hace 
veinte años, desde este mismo 
escenario llamó a los villacla-
reños vencedores de dificulta-
des y obstáculos, discurso me-
morable antecedido por una 
visita histórica que es acicate 
para continuar la obra que él 
fundó y cuyas palabras inicia-
ron el festejo en Santa Clara.

Los trabajadores por-
taron la insignia nacional, 
banderolas de varios colores, 
afiches, carteles, fotos de los 
grandes líderes obreros como 
Lá zaro Peña González, Je-
sús Menéndez Larron do, José 
María Pérez Capote y Arace-
lio Iglesias Díaz.

La alegría se apoderó de 
la Plaza del Che entre congas, 
canciones, himnos de gloria y 
victorias. En la tribuna una 
pizarra humana compuesta 
por 300 jóvenes expuso con-
signas como ¡Viva el Primero 
de Mayo!, ¡Patria o Muerte!…

En uno de los laterales, 
artistas de la plástica pinta-
ron a Fidel, y en el otro lado 
una inmensa bandera de la 
UJC simbolizó la continuidad 
de las nuevas generaciones. 

El desfile estuvo presidido 
por Olga Lidia Tapia Iglesias, 
miembro del Secretariado 
del  Comité Central del Parti-
do Comunista de Cuba; Julio 
Lima Corzo, primer secreta-
rio de esa organización en la 
provincia; así como José An-
tonio Pérez, secretario gene-
ral del sindicato azucarero en 
el país y María Consuelo Bae-
za Martín, secretaria general 
de la Central de Trabajadores 
de Cuba en el territorio.

Los Héroes del Traba-
jo de la República de Cuba, 
junto con trabajadores y diri-
gentes sindicales destacados 
también formaron parte de 
la presidencia. | Lourdes Rey 
Veitia

Escenario de grandes acon-
tecimientos, la Plaza de la 
Revolución Mariana Gra-
jales Coello de la ciudad 
de Guantánamo, única con 
nombre de mujer en Cuba, 
retumbó nuevamente este 
Primero de Mayo con el des-
file protagonizado por unos 
185 mil hijos del Alto Orien-
te cubano. Así también ocu-
rrió en todos los municipios 
de la provincia.

El desfile fue presidido 
por los miembros del Comité 
Central del Partido Denny  
Legrá  Azahares  y  Rafael 
Pérez Fernández, primeros 
secretarios del Partido en 
la provincia y el municipio 
de Guantánamo, respecti-
vamente; Antonio Enrique 
Lussón Batlle, general de 
división y Héroe de la Repú-
blica de Cuba, y el ministro 
de Agricultura Gustavo Ro-
dríguez Rolledo. Los traba-
jadores reafirmaron su apo-
yo  a Fidel, a Raúl y a los 
acuerdos derivados del VII  
Congreso  del  Partido.

En las plazas de la más 
oriental y montañosa pro-
vincia cubana también se al-
zaron las voces exigiendo el 

levantamiento del genocida 
bloqueo económico, comercial 
y financiero del Gobierno de 
Estados Unidos contra Cuba 
y la devolución del territorio 
guantanamero ilegalmente 
ocupado por una base militar 
yanqui, desde hace más de un 
siglo, en la bahía del marino 
poblado de Caimanera.

En la jornada previa al 
desfile en Guantánamo re-
abrieron sus puertas una 
veintena de obras que pres-
tan servicios a la población 
y que forman parte de las 
recuperadas como parte del 
programa de desarrollo lo-
cal. | Rodny Alcolea Oliva-
res

Cambiaron tizas, pizarro-
nes, machetes, maquinarias 
y laboratorios por bande-
ras cubanas, carteles, andar 
compacto y entusiastas le-
mas. Así, unos 50 mil traba-
jadores desbordaron la calle 
40 de San José de las Lajas, 
la capital de Mayabeque, 
para celebrar este Primero 
de Mayo.

Los educadores, quie-
nes encabezaron este año el 
desfile, marcharon con la 
especial motivación de con-
memorar el aniversario 55 
de la  declaración  a  Melena  
del Sur como primer Terri-
torio Libre de Analfabetis-
mo en América Latina. La 
jornada constituyó  también  
un regalo al líder de la Re-
volución, Fidel Castro Ruz, 
en ocasión de su 90 cum-
pleaños.

“Desde que nos converti-
mos en la provincia más joven 
de Cuba hemos laborado en pos 
de desarrollarnos y validar las 
transformaciones que aplica-
mos. Ello ha tenido como base 
más importante la obra de los 
trabajadores, pues son quienes 
crean riquezas, producen bie-
nes materiales y prestan los 
servicios fundamentales para 

consolidar la economía”, su-
brayó Ismarys Díaz Cabrera, 
secretaria general de la CTC 
en la provincia.

Ena Elsa Velázquez Co-
biella, ministra de Educa-
ción, y Lina Pedraza Rodrí-
guez, ministra de Finanzas 
y  Precios,  acompañaron  
a  los mayabequenses en 
esta fiesta proletaria. Tam-
bién participaron Juan Mi-

guel García Díaz, primer 
secretario del Partido en 
el territorio;  Tamara Va-
lido Benítez, presidenta de 
la Asamblea Provincial del 
Poder Popular, y Julio Cé-
sar García García, jefe del 
Consejo de la Administra-
ción, entre otros dirigentes 
de organizaciones políticas 
y de masas. | Iveett Valdés 
Betancourt

| Guantánamo

Contra el bloqueo
y la ilegal base naval

| foto: Rodny Alcolea

Primero por los 55 de la 
alfabetización en Mayabeque

| foto: Cristian Domínguez

Día de gloria
en Santa Clara
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Héroes y Heroínas del Trabajo 
de la República de Cuba

Orden Lázaro Peña de I Grado. Empresa de Diseño de La 
Habana. Poder Popular.  Colectivo Vanguardia Nacional 
en 27 ocasiones.
Orden Lázaro Peña de III Grado. Unidad Empresarial de 
Base Fábrica de Fusibles y Desconectivos. Ministerio de 
Energía y Minas, Villa Clara. Colectivo Vanguardia Na-
cional en 12 ocasiones.
Medalla Jesús Menéndez.  Unidad Militar 1779, Base áerea 
de San Antonio de los Baños. Ministerio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, Artemisa. Colectivo Vanguar-
dia Nacional en 10 ocasiones.
Medalla Jesús Menéndez. Unidad Básica de Producción 
Cooperativa Vietnam. Grupo Empresarial AzCuba, Cien-
fuegos. Colectivo Vanguardia Nacional en 5 ocasiones.
Medalla Jesús Menéndez. Empresa de Equipos y Talleres 
EQUIVAR. Ministerio de la Construcción, Matanzas. Co-
lectivo Vanguardia Nacional en 9 ocasiones.

Colectivos

Juan Chamizo Millans. Sindicato 
Nacional de Trabajadores Agrope-
cuarios y Forestales, Pinar del Río. 
Labora como técnico fitosanitario y 
representante de tierra en la Unidad 
Básica de Producción Cooperativa 
Hermanos Saíz Montes de Oca. Tiene 
41 años de labor. 

Manuel Merino Amador. Sindicato 
Nacional de Trabajadores Azucare-
ros, Matanzas. Labora como operador 
A de máquinas herramienta en la Uni-
dad Empresarial de Base Jesús Rabí. 
Tiene 50 años de labor.

Juan Ricardo Santiesteban. Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la 
Construcción, Granma. Labora como 
albañil  A en la brigada No.1, obra 
ECOAI  4. Tiene 50 años de labor. 

Jaime Smith Priddee. Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Cons-
trucción, Camagüey. Labora como 
mecánico A en la Unidad Empresarial 
de Base  Aseguramiento de la Empre-
sa Constructora de Obras de Inge-
nierías No. 15 de Camagüey. Tiene 51 
años de labor.

María Arsenia Ortega García. Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de 
la Industria Alimentaria y la Pesca, 
Granma. Labora como clasificadora 
de langosta, camarón y esponja en 
la Empresa Pesquera Industrial de 
Granma. Tiene 37 años de labor. 

Luis Manuel Ramírez Villasana. Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, la Ciencia y el Deporte, 
Granma. Labora  como metodólogo 
inspector en la Dirección Municipal 
de Educación. Tiene 50 años de la-
bor. 

Inorbis Román Caraballo. Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación, la Ciencia y el Deporte, Guan-
tánamo. Labora como maestra en la 
escuela primaria Mártires del 12 de 
abril. Tiene 47 años de labor. 

Orlando Valls Pérez. Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Salud, 
La Habana. Labora como médico 
especialista de II Grado en Radiolo-
gía en el Hospital Clínico Quirúrgico 
Hermanos Ameijeiras. Tiene 62 años 
de labor.

Miguel Ángel Valdés Mier. Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la 
Salud, La Habana. Labora como Pro-
fesor Consultante de Siquiatría en el 
Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos 
Ameijeiras. Tiene 53 años de labor. 

Israel Borrajero Martínez. Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Sa-
lud, La Habana. Labora como Profesor 
Consultante, jefe de Departamento de 
Anatomía Patológica  en el Hospital 
Clínico Quirúrgico Hermanos Ameije-
iras. Tiene 60 años de labor. 

Félix Rivera Páez. Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de Transporte y 
Puertos, Pinar del Río. Labora como 
reparador A de equipos ferroviarios 
en la Unidad Empresarial de Base 
Ferrocarriles del Transporte. Tiene 
42 años de labor. 

Carlos Alberto Cremata  Malberti. 
Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Cultura, La Habana. Labora 
como director general y artístico del 
grupo teatral La colmena y la com-
pañía infantil La Colmenita. Tiene 34 
años de labor.

Lázaro Fernando Expósito Canto. Pri-
mer secretario del Comité Provincial 
del Partido en Santiago de Cuba.

| fotos: César A. Rodríguez
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Juan de Dios Mola Rodríguez.  Sindica-
to Nacional de Trabajadores del Trans-
porte y Puertos, Camagüey. Pailero A 
en la Unidad Básica de Vagones Centro 
Sur. Trabajador Vanguardia en 26 oca-
siones.

Jorge Chacón Griñán. Sindicato Na-
cional de Trabajadores del Transporte y 
Puertos, Santiago de Cuba. Chofer D de 
taxis en la Unidad Empresarial de Base 
Taxis Turismo. Trabajador Vanguardia 
en 26 ocasiones.

Luis Fernando Deas Martínez. Sindi-
cato Nacional de Trabajadores del Trans-
porte y Puertos, Santiago de Cuba. Pla-
nificación y Estadística en la Empresa de 
Camiones Oriente. Trabajador Vanguar-
dia en 19 ocasiones.

Esteban Godoy Rodríguez. Sindica-
to Nacional de Trabajadores Azucareros,  
Cienfuegos. Soldador B en la Unidad Em-
presarial de Base Central Azucarero An-
tonio Sánchez. Trabajador Vanguardia en 
19 ocasiones.

Germán González Valero. Sindica-
to Nacional de Trabajadores Azucareros,  
Cienfuegos. Operador de combinadas en 
la Unidad Empresarial de Base Central 
Azucarero 14 de Julio. Trabajador Van-
guardia en 14 ocasiones.

Luis Rodríguez Prieto. Sindicato Na-
cional de Trabajadores Azucareros,  Villa 
Clara. Obrero agrícola de la UBPC José 
René Pérez Pérez. Trabajador Vanguardia 
en 20  ocasiones.

Joaquín González Caballero. Sindica-
to Nacional de Trabajadores Azucareros,  
Guantánamo. Mecánico  A  en la Unidad 
Empresarial de Base central azucarero 

Argeo Martínez. Trabajador Vanguardia 
en 19  ocasiones.

René Cuello Mustelier. Sindicato 
Nacional de Trabajadores Azucareros,  
Guantánamo. Pailero en la Unidad Em-
presarial de Base  Atención a productores. 
Empresa Azucarera Argeo Martínez. Tra-
bajador Vanguardia en 18  ocasiones.

José  Ángel  Nápoles Gómez.  Sindica-
to Nacional de Trabajadores de las Cien-
cias,  Sancti Spíritus. Investigador en la 
UCTB Estación de Pastos y Forrajes. Tra-
bajador Vanguardia en 17  ocasiones.

Pablo Ramón Galván Vigo. Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación, las Ciencias y el Deporte,  Cien-
fuegos. Director de la Escuela Nacional 
Urbana Guerrillero Heroico. Trabajador 
Vanguardia en 19  ocasiones.

Irene Estefanía Delgado Pérez. Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Sa-
lud, Cienfuegos. Médico especialista de II 
Grado en Medicina Microbiológica, en la 
Dirección Municipal de Salud. Trabaja-
dora Vanguardia en 19  ocasiones.

Marcelo Martínez Abat. Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Salud, 
Ciego de Ávila. Jardinero de la Facultad 
de Ciencias Médicas Arley Hernández 
Moreira. Trabajador  Vanguardia en 21  
ocasiones.

Haydée Arteaga Rojas. Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Cultura, La 
Habana. Narradora oral de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba. Trabajado-
ra  Vanguardia en 10  ocasiones.

Miosotis Fabelo Pinares. Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Cultura, 
Camagüey. Periodista de Radio Rebelde. 

Orden Lázaro Peña de II Grado

Emerio Travieso Alonso. Sindicato Nacional de Trabajadores Azu-
careros, Mayabeque. Mecánico del taller René Vallejo UEB Boris 
Luis Santa Coloma. Trabajador Vanguardia en 21 ocasiones.

Alexi Guevara Sosa. Sindicato Nacional de Trabajadores 
Azucareros. Obrero agrícola de la Unidad Básica de Producción 
Cañera  Mártires de Barbados. Trabajador Vanguardia en 18 
ocasiones.

José Pérez Sarduy. Sindicato  Nacional de  Trabajadores Azu-
careros, Cienfuegos. Mecánico de la Unidad Empresarial de Base 
Central Azucarero 14 de Julio. Trabajador Vanguardia en 17 oca-
siones.

Tomás Suárez La O. Sindicato  Nacional de  Trabajadores del 
Transporte y Puertos, Santiago de Cuba. Auxiliar general por-
tuario de los Servicios Portuarios del Oriente.  Trabajador  Van-
guardia en 22 ocasiones.

Carlos Veranes Michel. Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Construcción, Guantánamo. Operador de grúa en la arenera 
Malabé. Trabajador  Vanguardia en 27 ocasiones.

Bertha Luz Rodríguez López. Sindicato Nacional de Educa-
ción, la Ciencia y el Deporte, Las Tunas. Metodóloga  integral de 
deportes en la Eide Carlos Leyva González. Trabajadora  Van-
guardia en 16 ocasiones.

Francisco Rafael Martínez.  Sindicato Nacional de Trabajado-
res de Industrias, Las Tunas. Impresor en la imprenta El Mundo, 
de Industrias Locales. Trabajador Vanguardia en 19 ocasiones.

Carlos Alberto Cabal Mirabal. Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de las Ciencias, La Habana. Investigador Titular del Centro 
de Ingeniería Genética y Biotecnología. Trabajador Vanguardia 
en 17 ocasiones.

Leonel  Hernández  Pérez. Sindicato Nacional de Trabajado-
res de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica, Pinar 
del Río. Técnico en Telefonía, dato  y responsable de la Unidad B 
en la Empresa  Provincial de Telecomunicaciones de Cuba.  Tra-
bajador Vanguardia en 17 ocasiones.

Sara Machín Iglesias. Sindicato Nacional de Trabajadores Ta-
bacaleros, Pinar del Río. Revisadora en la Escogida V-13-18. Tra-
bajadora Vanguardia en 18 ocasiones.

Rodolfo Baldomero Rodríguez.  Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
Agropecuarios y Forestales, Pinar 
del Río. Obrero agrícola (lechero) 
de la Unidad Básica de Producción 
Cooperativa Las Cadenas. Trabaja-
dor  Vanguardia en 15  ocasiones.

Antonia Pedroso Martínez. Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
Agropecuarios y Forestales, Pinar 
del Río. Obrera agrícola de la Uni-
dad Empresarial de Base Silvícola 
La Jagua. Trabajadora  Vanguardia 
en 14  ocasiones.

Jorge Florentino Sarduy Medina. 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
Agropecuarios y Forestales, Cienfue-
gos. Obrero agrícola de la Unidad Bá-
sica de Producción Cooperativa Ta-
balcillo, Pecuaria El Tablón. Traba-
jador  Vanguardia en 16  ocasiones.

Raúl  Wilfredo Salas Verdecia.  
Sindicato Nacional de Trabajadores 
Agropecuarios y Forestales, Gran-
ma. Obrero agrícola de la Unidad 
Básica de Producción Cooperativa 
Grito de Baire. Mejor trabajador a 
nivel de empresa desde 1988 hasta la 
fecha.

Edmundo Lázaro  Pelegrín  Pérez. 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Administración Pública, Pinar 
del Río. Consultor en la Consultoría 
Económica CANED S.A., Sucursal 
Pinar del Río. Trabajador  Vanguar-
dia en 9 ocasiones.

Paula  Frontela  Márquez. Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la 
Administración Pública, Pinar del 

Río. Obrera del vivero Las Gardenias. 
Trabajadora  Vanguardia en 15 oca-
siones.

Victoria Inserne Caro. Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Ad-
ministración Pública, Pinar del Río. 
Florista de la fábrica de coronas. 
Trabajadora  Vanguardia en 15 oca-
siones.

Roberto Reyes Ávalos. Sindicato 
Nacional de Trabajadores Tabacale-
ros, Villa Clara. Tabaquero de la fá-
brica de tabacos Manicaragua. Tra-
bajador Vanguardia en 9 ocasiones.

Julia Fundora López. Sindicato 
Nacional de Trabajadores Tabacale-
ros, Pinar del Río. Seleccionadora de 
tabaco en la Escogida V-13-9. Traba-
jadora  Vanguardia en 17 ocasiones.

Hilda Sierra Rodríguez. Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, la Ciencia y el Deporte, 
Artemisa. Maestra de la Escuela Li-
via Gouverneur. Trabajadora  Van-
guardia en 15 ocasiones.

Regino Rivas Díaz. Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la 
Educación, la Ciencia y el Deporte, 
Matanzas. Profesor de la Escuela 
Provincial de Conducta Conrado Be-
nítez en la Dirección Municipal de 
Educación. Trabajador  Vanguardia 
en 11 ocasiones.

Nelis Cristo Moya. Sindicato Na-
cional de Trabajadores de  la Educa-
ción, la Ciencia y el Deporte, Santiago 
de Cuba. Maestra del Seminternado  
Clodomira Acosta Ferrals. Trabaja-
dora  Vanguardia en 15 ocasiones.

Adonis de Jesús Puerto Rodrí-
guez. Sindicato Nacional de Traba-
jadores Civiles de la Defensa, Arte-
misa. Balancista distribuidor en la 
Unidad Militar 4895, Brigada Espe-
cial. Trabajador  Vanguardia en 18 
ocasiones.

Alejandro Pablo Prieto Fernán-
dez. Sindicato Nacional de Traba-
jadores Civiles de la Defensa, La 
Habana. Investigador Titular del 
Centro de Investigación y Desarro-
llo Naval, Unión de Industrias Mi-
litares. Trabajador  Vanguardia en 
24 ocasiones.

José Girón Samada. Sindicato 
Nacional de Trabajadores Civiles de 
la Defensa, La Habana. Profesor de 
preparación física y deportes en el 
Instituto Técnico Militar José Mar-
tí. Trabajador  Vanguardia en 15 
ocasiones.

Milagros Almiray Jiménez. Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
Civiles de la Defensa, Matanzas. 
Profesora del Centro de Instrucción 
Policial. Trabajadora  Vanguardia 
en 9 ocasiones.

Jesús del Pino Álvarez. Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
Civiles de la Defensa, Santiago 
de Cuba. Chofer de Vivienda FAR. 
Trabajador  Vanguardia en 18 oca-
siones.

Julio Lázaro Sánchez Borrero. 
Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Construcción, Camagüey. 
Mecánico de equipos pesados de la 
construcción en la UEB Planta de 

Soluciones Mecánicas de Cama-
güey. Trabajador  Vanguardia en 14 
ocasiones

Josefa Morell Veranes. Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Construcción, Santiago de Cuba. 
Ayudante de la construcción en la 
ECOA No. 57. Trabajadora Vanguar-
dia en 20 ocasiones.

Miguel  Remigio Almaguer Pérez. 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de Industrias, Holguín. Especialista 
superior mecánico, jefe de brigada 
en la Empresa de Equipos Agrícolas 
Héroes del 26 de Julio. Trabajador  
Vanguardia en 17 ocasiones.

Roberto Sao Reyes. Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Indus-
trias, Holguín. Mecánico de taller 
en la Empresa de Equipos Agríco-
las Héroes del 26 de Julio. Trabaja-
dor  Vanguardia en 20 ocasiones.

Alberto Damián Luberta Noy. 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Cultura, La Habana. 
Guionista de programas en la emi-
sora Radio Progreso. Personalidad 
destacada del sector.

Martha  Verdecia  Román. Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
Azucareros, Granma. Machetera 
de la UBPC  La Jagua. Trabajadora  
Vanguardia en 13 ocasiones.

Domingo Gutiérrez Gutiérrez. 
Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Administración Pública, 
Sancti Spíritus. Secretario general 
del Comité Provincial de la CTC en 
Sancti Spíritus.

Orden Lázaro Peña de III Grado

Orden Lázaro 
Peña de I Grado
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Pedro Francisco Pérez Blanco. Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de 
las Comunicaciones, la Informáti-
ca y la Electrónica, Holguín. Espe-
cialista C en Telemática del Centro 
de Telecomunicaciones. Trabajador  
Vanguardia en 8 ocasiones.

Alberto Raúl Castillo Montero. 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Comercio, la Gastronomía y los 

Servicios, Mayabeque. Dependien-
te gastronómico del recinto ferial 
Lajero. Trabajador  Vanguardia en 
9 ocasiones.

Arelis C. Fernández  Carmenate. 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de Hotelería y Turismo, Las Tunas. 
Encargada de almacén en la Empre-
sa de Campismo Popular. Trabajado-
ra  Vanguardia en 9 ocasiones.

Félix Nelson Barroso Medina. 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Industria Alimentaria y la Pes-
ca, Ciego de Ávila. Mecánico de man-
tenimiento en la Unidad Empresarial 
de Base Torrefactora de Café.  Traba-
jador  Vanguardia en 8 ocasiones.

Rosa María Díaz Hernández. Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de 
la Industria Alimentaria y la Pesca, 

Ciego de Ávila. Operaria B del Com-
binado de la Harina. Trabajadora  
Vanguardia en 8  ocasiones.

Eduardo Martínez Díaz.  Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de 
las Ciencias, La Habana. Director de 
Dirección de Desarrollo Tecnológico 
en el Centro de Ingeniería Genética 
y Biotecnología. Trabajador  Van-
guardia en 16 ocasiones.

Medalla Jesús Menéndez

| Juan Dufflar Amel

La solidaria participación de fraternales delega-
ciones de 209 organizaciones sindicales, institu-
ciones y movimientos sociales de 60 países, brin-
daron también, con sus múltiples expresiones de 
júbilo y entusiasmo, un gran colorido al Día In-
ternacional de los Trabajadores. 

La simbólica brigada internacional Primero 
de Mayo, la cosmopolita Che Guevara, las comba-
tivas centrales obreras de Venezuela, Brasil, Ar-
gentina, Bolivia, Chile, México, el Caribe, la Fe-
deración Sindical Mundial, Canadá, Sudáfrica, 
la CGT de Francia, la Federación de Sindicatos 
Rusos, la Federación de Sindicatos de Vietnam, 
los heroicos hijos de Palestina y de la República 
Árabe Saharaui Democrática, y en su conjunto 
los mil 600 representantes de centrales obreras 
de los diversos continentes, hicieron patente su 
apreciada presencia amiga en el magno desfile 
proletario. 

En nuestra histórica Plaza mostraron sus vi-
brantes consignas pancartas y multicolores ban-
deras, portadoras de lemas de ¡Viva Cuba! ¡Cuba, 
estamos contigo! ¡Abajo el imperialismo! ¡Cese 
el bloqueo a Cuba! ¡Vivan Fidel y Raúl!, reafir-
madoras de la permanente solidaridad de la clase 
obrera y sus sindicatos a la irreversible Revolu-

ción cubana y socialista, a su pueblo, sus líderes, 
su central de trabajadores, y a la lucha por un 
mundo mejor sin explotadores ni explotados, de 
paz, igualdad y justicia social. 

En emotivos testimonios los hermanos de cla-
se nos brindaron sus vivencias de este Primero 
Mayo en nuestra Patria. 

Ademarlo Noguera, afiliado a la CGT y 
miembro del Partido de los Trabajadores de 
Brasil, señaló estar en Cuba para dar su soli-
daridad con la Revolución y la lucha contra el 

bloqueo y para reafirmar que en Brasil no ha-
brá golpe de Estado inconstitucional, que pre-
tende romper las conquistas sociales, porque 
los trabajadores, sus sindicatos y su pueblo no 
lo permitirán. 

Para Leonardo Amaro, del contingente Hugo 
Chávez Frías, de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, el Primero de Mayo en Cuba significa un 
símbolo de la unidad entre dos pueblos revolu-
cionarios y antimperialistas, que construyen una 
sociedad de democracia verdadera, “este gran-
dioso desfile es muestra de ello”. 

“Cuba es la capital sindical de América Lati-
na, los trabajadores festejan el Primero de Mayo 
con mucha alegría y apoyando a la obra revolu-
cionaria y dando vivas a sus dirigentes, esto no 
pasa en otros muchos países del mundo, donde se 
reprime a la clase obrera”, fueron las palabras de 
Edgardo Durán, de Costa Rica. 

Por su parte Eduardo Santos, afiliado a la 
Central General de Trabajadores de Argentina, 
explicó la difícil situación en que hoy la clase 
obrera y sus sindicatos tienen que celebrar este 
día y la comparó  con el modo en que lo hacen los 
cubanos, que derrochan música, alegría y soli-
daridad hacia aquellos que en otras naciones lu-
chan contra los despidos, las rebajas de salarios y 
demás calamidades del capitalismo.

¡Cuba sí!, en múltiples idiomas

| foto: René Pérez Massola

| Adislenes  Ruenes César

Mi abuela Nilda estuvo con-
migo en la celebración de 
este Primero de Mayo, en la 
Plaza grande, inmensa y re-
pleta de trabajadores.

Abuela estuvo en mis 
pensamientos mientras ella 
miraba el desfile de la ca-
pital desde nuestra casa en 
Santiago de Cuba, para ver 
si en un movimiento de cá-
mara podía ver a su nieta, 
que por primera vez podía 
presenciar el desfile como 
reportera.

Abuela Nilda estuvo 
conmigo, desde el momen-
to en que vi las pancartas y 
carteles que identificaron a 
los educadores cubanos, los 
que junto a su pueblo cele-
braron el aniversario 55 de 
la Campaña de Alfabetiza-
ción. Y es que ella fue una 
de los tantos y tantos cuba-
nos que logró ampliar sus 
saberes, guiada de la mano 
de un joven maestro, en su 

caso era una privilegiada, 
pues sabía leer y escribir, 
otros nunca habían visto un 
lápiz ni un cuaderno.

Fue la gran familia de 
trabajadores cubanos la que 
estuvo presente en la cele-
bración. Sobresalieron los 

jóvenes. Esta vez, las me-
dias hasta las rodillas de la 
niñas me hicieron recordar 
las fotos de los uniformes de 
aquella época, pues fueron 
adolescentes quienes pro-
tagonizaron esas jornadas. 
Fueron precisamente los jó-

venes los que este día mar-
caron el inicio y el final del 
gran desfile de los trabaja-
dores en La Habana. Hoy con 
nuevos espacios tecnológicos 
en los que expresarse y par-
ticipar, en un nuevo contexto 
de conquistas que mantener 
y otras que alcanzar.

Muchas niñas y niños 
acompañaron a sus padres 
y abuelos. Como lo hacía 
yo con mi familia, también 
estuvo Gabi (Gabriela Her-
nández), quien amaneció 
cuando aún estaba oscuro: 

“No veía nada, pero le di 
la mano a mi mamá y a mi 
abuelita y caminamos hasta 
la Plaza”.

Quizás, lo más seguro, 
entre tantos miles de parti-
cipantes en esta celebración, 
mi abuela Nilda nunca llegó 
a verme, pero sí estuvo tan 
complacida como yo por ver 
a los trabajadores de todos 
los sectores enarbolar su 
compromiso con el desarro-
llo económico del país y con 
los principios socialistas de 
la Revolución.

La primera vez
 en el Primero de Mayo

| foto: René Pérez Massola

| foto: Eddy Martin
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| Raiza Arango Medina
| fotos: Agustín Borrego Torres

CARISMÁTICO, pre-
ciso en el hablar, 
simpático y jovial a 
sus 85 años, el doc-

tor Orlando Valls Pérez es 
una eminencia de la Radio-
logía en Cuba y un hombre 
insustituible en el hospital 
Hermanos Ameijeiras, don-
de todavía ejerce su profe-
sión.

A primera vista pro-
yecta confianza y transmi-
te  seguridad a los muchos 
estudiantes, que cada año 
llegan a él en busca de su 
sapiencia.  Dice este Pro-
fesor Titular que el mejor 
consejo que puede darles  a 
los jóvenes radiólogos es que 
sean buenos clínicos, y nun-
ca vean una placa o imagen 
sin tener delante al enfermo 
o al menos los datos vincu-
lados a su estado de salud.

“De todas maneras a mí 
me gusta ver a mis pacien-
tes, en qué estado entran al 
salón, si llegan con sus pro-
pios pies, cómo  se visten, su 
estado de ánimo; no me gus-
ta estar alejado en ese sen-
tido”, comentó este reciente 
Héroe del Trabajo de la Re-
pública de Cuba.

Apuntó  que la mayor ale-
gría que ha tenido en sus 60 
años dentro de la medicina 
cubana es decirle a la perso-
na que no tiene ningún pro-
blema y puede seguir su vida 
normal; es lo que más recom-
pensa.

El comienzo del coqueteo con 
la medicina
“Inicié los estudios en sep-
tiembre de 1948 y tuve la 
suerte de instalarme en la 
casa de unas tías de mi pa-
dre en La Habana. Ya en 
el tercer año recibí las pri-
meras clases de Radiología 
y me quedé enamorado con 
esa asignatura.

“En eso influyó mucho el 
haber participado tres veces 
a la semana en las discusio-
nes diagnósticas que ofrecía 
en el hospital Calixto García 
el profesor Ricardo Hernán-
dez Veguería, sin duda uno 
de los mejores radiólogos clí-
nicos de la época, pedagogo 
de la mayor estatura y hom-
bre consagrado por entero a 
sus pacientes. No es un feti-
che, pero siempre que estaba 
en sus clases pensaba en ser 
como él”.

El joven Valls Pérez 
comprendió entonces que 
su destino profesional es-
taría ligado al mundo de 
las radiografías, una de las 

técnicas dentro de la esfera 
médica con mayor utilidad 
para la detección de disí-
miles dolencias, incluida el 
cáncer.

“Siendo residente de sex-
to año, Veguería me dio la 
responsabilidad de revisar 
previamente la lista de casos 
que él valoraría luego, con la 
finalidad de informarle cuá-
les a mi juicio no tenían nin-
guna enfermedad de cuidado 
y debían ser excluidos de sus 
análisis”.

Valls Pérez después de 
su graduación en 1955 se 
quedó trabajando de radió-
logo en el Calixto García, 
función que logró realizar 

también de forma simultá-
nea en una consulta privada 
en Matanzas, hasta el triun-
fo de la Revolución.

Ante la falta de espe-
cialistas en esa disciplina  
—muchos abandonaron el 
país en los si guientes dos 
años— y a petición de las 
autoridades del Ministe-
rio de Salud Pública, Valls 
pasó a desempeñarse como 
radiólogo y jefe de Ser vicio 
de Rayos X en los hospitales 
Freyre de Andrade (Emer-
gencias) y el pediátrico Pe-
dro Borrás.

En la actualidad esta ca-
rrera pasó a llamarse Image-
nología, debido a que agrupa 
otros tipos de exámenes como 
es el caso de los ultrasonidos 
y tomografías.

Durante la década de 
los 70 lo ubicaron en el Ins-
tituto Nacional de Oncolo-
gía y Radiobiología (Inor), 
donde ad quirió una vasta 
experiencia en el tema del 
cáncer, y extendió el em-
pleo de la mamografía para 
el diagnóstico de ese tipo de 
tumor.

¿De ahí sus casos más di-
fíciles?

“No tengo ninguno en 
específico, porque poseo 
varios recuerdos amargos 
de cuando trabajaba en el 
hospital oncológico de La 
Habana, actual Inor. Ver los 
ultrasonidos de los niños 
que padecían de cáncer para 

mí era lo más doloroso; lue-
go enfrentarse a las madres 
de esos pequeños y decirles 
que la vida para ellos era 
corta, significaba  una gran 
vergüenza para mí”.

Cambios que hacen bien
El galeno explicó que el es-
tar allí de alguna forma lo 
deterioraba emocionalmen-
te. Pero con la apertura en 
1982 del hospital Hermanos 
Ameijeiras, el entrevistado 
vio un nuevo camino.

Desde su inauguración, 
el profesor formó parte del 
núcleo fundacional de mé-
dicos y hoy sigue aportando 
en el diagnóstico clínico y en 
la formación de especialistas 
tanto cubanos como forá-
neos.

“Este centro fue pionero 
en la introducción en Cuba 
de la técnica de resonancia 
magnética, desempeñó un  
papel  significativo  en la  
amplificación  del uso del 
ultrasonido, de la tomogra-
fía axial computarizada, 
y del programa de detec-
ción precoz  del  cáncer  de  
mama me diante  la  mamo-
grafía.

“Dichas herramientas 
permitieron dar un sal-
to notable de calidad en 
la medi ci na cubana y co-
locarnos a la vanguardia 
de Amé rica Latina. A mi 
juicio las especialidades  
más  beneficiadas por estos 

avances han sido  en pri-
mer lugar la neurología y la 
neurocirugía, y después la 
oncología”.

De todas estas técnicas, 
¿cuál es la que más le gusta 
realizar?

“Sin duda, el ultrasoni-
do. Es una técnica tan ino-
cua y barata que no se pue-
de comparar con las demás. 
Tiene virtudes tan agrada-
bles como el hecho de hacer 
un ultrasonido a una mujer 
gestante.

“La diferencia que tiene 
realizarlos es que trato con 
el paciente, ya  que estás en 
contacto con él. En cambio 
con las radiografías la inte-
racción es bien poca, tam-
bién el volumen de trabajo 
es mayor y no eres  tú quien 

debe dar el resultado final, 
sino el médico de cabecera 
del paciente”.

Familia y trabajo
Casado por más de 30 años 
con la doctora María Pa-
rrilla Delgado, con la que 
comparte especialidad y es 
colaboradora de la mayoría 
de sus publicaciones —para 
una  de  esas  obras  debie-
ron analizar los ultrasoni-
dos de más de cien mil pa-
cientes—, confiesa que su 
único hobby es leer. “A eso 
dedico mi escaso tiempo li-
bre, de veras no hago otra 
cosa, aunque a muchos les 
pueda parecer sumamente 
aburrido”.

También está orgulloso 
de sus tres hijos, “quienes no 
quisieron ser como mamá y 
papá”, pero el profesor Valls 
es feliz de igual manera.

“Me gusta mucho ense-
ñar y esa es la única manera 
de transmitir con seguridad 
todo lo que aprendí a los 
jóvenes médicos y alumnos 
de la carrera. La Radiolo-
gía marcó para siempre mi 
vida, ha sido una inmensa 
dicha dedicarme por entero 
a ella”.

Valls Pérez ha publica-
do 17 libros de medicina en 
la especialidad de Radio-
logía, cuatro de ellos por 
editoriales de Alemania, 
Austria y Suecia, y uno con 
traducción en inglés; lo que 
lo acredita como el médico 
cubano que más textos ha 
publicado a nivel interna-
cional.

“Resonancia magnética, 
tomografía axial computa-
rizada y mamografía son de 
las últimas cuestiones de lo 
que quisiera escribir. Soy de 
los que considera que todo lo 
que uno sabe debe dejarlo por 
escrito”.

Su energía parece venir 
de una fuente renovable. 
Realiza 60 exámenes dia-
rios, trabaja desde las ocho  
de la mañana y luego en 
casa le queda tiempo para 
idear las conferencias para 
sus residentes.

Es un hombre que des-
lumbra con su inmensa tra-
yectoria en el sistema médico 
cubano.

Imagen de un Héroe
A sus 85 años de edad,  el Profesor Titular Orlando Valls Pérez ha desempeñado un papel preponderante 
en la formación de varias generaciones de galenos en la especialidad de Imagenología en Cuba. En 
la noche de este domingo recibió el título de Héroe del Trabajo de la República de Cuba

Es especialista de II Grado en 
Radiología, Vanguardia Nacional 
por más de tres lustros consecutivos 
y según él, con un montón de 
reconocimientos que es difícil 
recordar. 

El “profe” Valls, como cariñosamente lo llaman sus colegas y alumnos, ha contribuido a la formación de varias 
generaciones de galenos de todo el mundo.
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| Gala por el Primero de Mayo 
en el teatro Lázaro Peña

| Jorge Rivas Rodríguez  

La cubanía se pega, como expre-
sa el estribillo de una de las can-
ciones interpretadas por el grupo 
María Alejandra y cubanía, fue 
el espíritu que trascendió duran-
te la gala artística por el Primero 
de Mayo, efectuada en el teatro 
Lázaro Peña, con la presencia de 
Ulises Guilarte De Nacimiento,  
miembro del Buró Político del 
Partido Comunista de Cuba y se-
cretario general de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC). 

En la festividad, que fue trans-
mitida por la Televisión Cubana el 
pasado sábado 30 de abril, en vís-
peras del Día Internacional de los 
Trabajadores, actuaron relevantes 
figuras del pentagrama nacional 
dirigidos por el experimentado Ju-
lio Pulido, en un ovacionado espec-
táculo  dentro del  cual se hizo un 
aparte para que Guilarte De Naci-
miento reconociera al dirigente sin-
dical vietnamita Dang Ngoc Tung 
por su solidaridad con Cuba y el li-
derazgo mantenido por más de diez 
años, y hasta hace poco, al frente de  
la Confederación General del Tra-
bajo de Vietnam (VGCL).

Ngoc Tung encabezó la dele-
gación de la VGCL que hasta el día 
28 de abril visitó La Habana; y en 
la gala artística a la que también 
asistió Duong Minh, embajador de 
Vietnam en Cuba, recibió de manos 
del Secretario general de la CTC 
una figura de cristal labrado, como 
constancia de la amigable coopera-
ción existente entre ambas organi-
zaciones obreras. 

El programa abrió con la actua-
ción del laureado coro de cámara 
Entrevoces, que dirige la prestigiosa 
maestra Digna Guerra, y cerró por 
todo lo alto con el candente ritmo 
del músico y cantante pinareño Wil 
Campa y su Gran Unión. Memora-
bles fueron, asimismo, las presenta-
ciones de Yaima Sáez, cuya privile-
giada voz puso de pie al auditorio con 
su originalísima y simpática versión 
de Mazucamba; en tanto, la Musica-
lísima Beatriz Márquez, Premio Na-
cional de Música 2015 y una de las 
grandes voces de Cuba, patentizó su 
clase como cantante y pianista con 
la interpretación de un clásico de 
Juan Almeida, Es soledad. 

Otro colosal pianista, Nelson 
Camacho Vidaurreta, impresionó 
al público con la ejecución de sus 
obras seleccionadas para esta oca-

sión, entre ellas la célebre Drume 
negrita que popularizó el inmor-
tal Bola de Nieve. Por su parte, los 
jóvenes Vianne Silva Rivero y el 
trío Los tenores del Gato recibie-
ron prolongadas palmas por sus 
magistrales y acopladas vocali-
zaciones de piezas de Ernesto Le-
cuona tan famosas como Siboney 
y Damisela encantadora.

También subió a escena la 
compañía de danzas flamencas, 
de Irene Rodríguez, excelsa y pre-
miada bailaora y coreógrafa que 
emocionó a los asistentes con la 
vibrante ejecución de la pieza ti-
tulada Farruca escarlata.

La velada contó, además, con la 
interpretación de varias coreogra-
fías a cargo del Ballet de la Televi-
sión Cubana, entre las que sobresalió 
la recreada en el tema de presen-
tación de Tierra Brava, una de las 
mejores telenovelas producidas en 
Cuba, cuya música corresponde al 
maestro Frank Fernández. 

Jorge Martínez, de las principa-
les figuras de la televisión, el cine y 
el teatro, apoyó la conducción, asu-
mida por los simpáticos y jóvenes 
locutores, Yaritza Rivero y Magdiel 
Pérez. 

El Secretariado Nacional de la 
CTC, en un aparte con el equipo 
técnico encabezado por el consa-
grado director de la TV, Julio Pu-
lido, los felicitó por la calidad, buen 
gusto y organización del espectá-
culo. Reconoció el recurrente apoyo 
del consagrado director y guionis-
ta, también Premio Nacional de Te-
levisión 2014, al movimiento sindi-
cal y, en particular, en la dirección 
general de estas galas artísticas que 
desde hace cinco años, bajo su tu-
tela,  ocupan el gran escenario del 
teatro Lázaro Peña.

La cubanía se pega

| Arte para Mamá

| Jorge Rivas Rodríguez           

Junto con las primeras mujeres hispa-
nas que arribaron a nuestro archipiélago 
tras la conquista de estas tierras, a par-
tir del siglo XVII, en diferentes villas del 
país, fueron fomentándose disímiles téc-
nicas del bordado, entre ellas la de hilos 
tirados o deshilado —como se le conoce 
aquí—, el cual se obtiene quitando há-
bilmente algunas hebras del interior de 
la tela, una práctica ya conocida desde 
el antiguo Oriente y que en las florecien-
tes Flandes y Venecia, después del Rena-
cimiento, causaron furor entre damas y 
caballeros.

El deshilado pertenece al variopinto 
universo de la artesanía artística, y una 
de las regiones cubanas donde adquirió 
mayor esplendor es la Villa de la Santísi-
ma Trinidad, hoy simplemente Trinidad, 
pintoresca urbe fundada por la corona 
española en 1514 al sur de la actual pro-
vincia de Sancti Spíritus. 

Heredera de la tradición de aquellos 
hermosos bordados textiles —que tuvie-
ron gran demanda por los colonos que 
allí hicieron prosperar la industria azu-
carera a mediados del siglo XIX—, a unos 
20 kilómetros de la Ciudad Museo decla-
rada en 1988 por la Unesco Patrimonio 
Mundial de la Humanidad, en un lugar 
conocido como La Paloma, radica la fa-
milia de Elia Marta Salabarría Incienso, 
cuyas bisabuelas, abuelas y madre ejer-
cían con habilidad distintas labores tex-
tiles, entre ellas el deshilado, haciéndose 
célebres mediante la diligente manipu-
lación de los hilos y las agujas, y no solo 
por sus frescos y alegóricos diseños en 
diferentes piezas de uso doméstico —sá-
banas, cubrecamas, tapetes, manteles, 
servilletas…—  y de las prendas de ves-
tir —guayaberas, camisas, sayas, blusas, 
shorts…—, sino también por la origina-
lidad de las estampas que aquellas dies-
tras manos femeninas imprimían sobre 
los tejidos de hilo y lino.

Mientras tanto, la niña Elia se entre-
tenía confeccionando las batas bordadas 
y deshiladas de sus muñecas. Pasado el 
tiempo, y luego de aprehender bien los 
secretos del deshilado, convertida en 
una mujer adulta radicada en el cen-
tro de Trinidad, en el año 2004 decidió 
trasladarse para La Habana en busca de 
mejoras económicas, acompañada de sus 
dos hijos y de su esposo y colaborador de 
todos sus proyectos, Pedro Calzada Me-
dina, trabajador de la empresa Rent a 
Car Transtur Aeropuerto.

Alternando sus deberes como ama 
de casa, madre y artesana textil, en la 
capital Elia comenzó a trabajar como 
especialista en contabilidad en el 
Complejo de La Habana del Este de la 
Corporación Cimex, oficio que estudió 
en la escuela José Mendoza y que des-
empeñó  en varias instituciones trini-
tarias.  En su sólida formación laboral 
—36 años vinculada a la gestión eco-
nómica—, igualmente influyeron los 

conocimientos adquiridos en la escuela 
Formatur, donde se hizo cajera depen-
diente  de tiendas. 

Su taller se expande por todo su hu-
milde hogar, ubicado en el último piso 
de un edificio de apartamentos en la ba-
rriada de Bahía, en el municipio de La 
Habana del Este. Estimulada por el amor 
de su familia, en la que también se en-
cuentra su hijo Pedro Javier, de 22 años, 
recién egresado del Servicio Militar, ella 
recrea los deshilados de los tejidos, pre-
ferentemente de hilo, talento  que tam-
bién ha transmitido a su hija Indira, una 
bella joven de 31 años que sigue muy de 
cerca los pasos de la madre, pues además 
de desempeñarse en su tiempo libre como 
artesana artista ejerce como cajera de-
pendiente en el Cimex. Su primogénita 
Adia de la Caridad, nieta de la maestra, 
también se interesa, mediante la ayuda 
de la abuela, en los complicados ejerci-
cios de una técnica que exige limpieza y 
dedicación.

Tres generaciones implicadas en la 
preservación de una práctica milena-
ria,  cuyo éxito radica en la cuidadosa 
faena de sacarle las delgadas fibras a 
la tela y diseñar lo que se quiere rea-
lizar por medio del arte calculado, ya 
que luego de cortadas, aguja en manos, 
se forman armónicas y variadas figu-
ras que surgen con admirable expre-
sión geométrica. 

Elia ha participado en cinco ferias 
internacionales de Artesanía Artística 
(Fiart), así como en las también expo-
ventas organizadas en Pabexpo por el 
Fondo Cubano de Bienes Culturales por 
el Día de las Madres (Arte para Mamá), 
donde presenta diversas creaciones en 
ropas, manteles, servilletas y otros ac-
cesorios domésticos ornamentados so-
bre la base del deshilado.

Su stand, identificado con la Marca 
Registrada Triel, que significa, según 
afirma el inquieto y amigable esposo Pe-
dro “Trinidad, Tradición Textil y Elia”, 
es uno de los más concurridos, no solo 
por quienes se interesan en adquirir sus 
producciones, sino por muchos que lo 
visitan para admirar las sorprendentes 
maravillas surgidas de las manos de esta 
mujer que deja en sus obras una parte de 
su vida.

Sublimes deshilados

La gala contó con el candente ritmo del músico y cantante pinareño Wil Campa y su Gran 
Unión. | fotos: René Pérez Massola 

Como con ella lo hicieron sus abuelas y bisabuelas, 
Elia transmitió a su hija Indira el milenario y 
complejo arte del deshilado textil, sublime ejercicio 
en el cual ha comenzado a incursionar su nieta Adia 
de la Caridad. | foto: Heriberto González

Triel: “Trinidad, Tradición Textil y Elia”

Ulises Guilarte De Nacimiento congratuló 
al dirigente sindical vietnamita Dang Ngoc 
Tung.
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Si de béisbol se tra-
ta, Cuba se considera 
una cátedra en todas 
las categorías: escolar, 
juvenil, élite y, por su-
puesto, entre trabaja-

dores. Sin embargo, esta semana el 
equipo mexicano Ferrocarrileros 
de Nuevo León no creyó en eso y se 
impuso por segunda ocasión —lo 
hizo en el 2014— en una cuadran-
gular amistosa celebrada en el es-
tadio Alberto Álvarez, de Regla.

Bajo el auspicio de la Central de 
Trabajadores de Cuba y el Institu-
to del Deporte de los Trabajadores 
(Indet), de la nación azteca, la lid 

reservó una final entre los elencos 
visitantes: Ferrocarrileros y Confe-
deración de Trabajadores de México 
(CTM) de Nuevo León; mientras los 
conjuntos de la empresa siderúrgica 
Antillana de Acero y el campeón vi-
gente de la Liga Azucarera, la em-
presa holguinera Cristino Naranjo, 
quedaron en tercer y cuarto lugar, 
por ese orden. 

Al término de la justa, el presi-
dente honorífico del Congreso de los 
Trabajadores de México, Víctor Flo-
res, expresó su felicidad por el triun-
fo del equipo que representa al sin-
dicato que dirige, en tanto adelantó 
que piensa cursarle una invitación 

al monarca azucarero cubano para 
una serie en noviembre próximo, 
como parte de la final de sus Juegos 
Nacionales.

Asimismo informó que hacen es-
fuerzos para que en el 2017 este tor-
neo amistoso crezca y puedan asistir 
formaciones de Panamá y Perú. “Ve-
nimos a disfrutar del béisbol cubano 
porque sabemos su calidad. Quere-
mos hacerlo más fuerte y que todos 
disfruten”, precisó.

Por su parte, Félix Borges, titu-
lar del comité organizador de la Liga 
Azucarera, agradeció la futura invi-
tación a tierra mexicana, al tiempo 
que adelantó para el 22 de mayo el 

inicio de una nueva edición del tor-
neo de pelota más dulce de Cuba, en 
Holguín.

Las relaciones entre las organi-
zaciones sindicales de México y Cuba 
crecen por años y es pretensión de am-
bas que, además del béisbol, se sumen 
otras disciplinas a los encuentros de-
portivos anuales que tienen lugar con 
motivo del Primero de Mayo. 

Cuadro de honor. Líder de bateo: 
Víctor Chapa (CTM) 555. Empujadas: 
Víctor Ramos (Cristino Naranjo) 3. 
Jonrones: Orlando Macías (Ferro-
carrileros) 1. Promedio de ganados 
y perdidos: Manuel Leal (CTM) 1-0. 
| Joel García

| Joel García

Muchos preguntan asombrados por qué tan solo 
dos títulos: Idalis Ortiz (+78 kg) y José Armenteros 
(100 kg) en el Campeonato Panamericano de Judo, 
celebrado este fin de semana en La Habana. Y sin 
ánimos de ser conclusivos se nos antoja una frase 
para responder: son señales casi exactas de lo que 
podemos esperar en los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro, con la incorporación, por supuesto, del 
campeón mundial, Asley González (90 kg), ausente 
ahora por prescripción médica.

Hay que decir también que fuimos sede de la 
lid continental más fuerte de todas las del actual 
ciclo, dada la cantidad de puntos que ofrece para el 
ranking y ser una de las últimas opciones de cara a 
la justa brasileña. Presenciamos varias finales que 
pudieran repetirse en la cita de agosto (48 kg, 78 kg 
y +78 kg, por ejemplo), en tanto los sudamericanos 
vinieron con su equipo de lujo y dejaron sentado 
que aspiran a no menos de dos doradas olímpicas.

Pero volvamos a Cuba. Son los tres nombres 
mencionados nuestras apuestas más serias a meda-
llas y títulos en Río. Sus ubicaciones en el ranking: 
Idalis (2), Armenteros (10) y Asley (11), la maestría 

alcanzada sobre el tatami para definir con técnicas 
y tácticas correctas, así como el respeto que les tie-
nen sus rivales son argumentos para empinarlos en 
cualquier podio. 

En el resto de las divisiones volvimos a mostrar 
altas y bajas. Un rostro que avanza y pudiera dar 
más de una sorpresa en los próximos meses es la 
subcampeona Maricet Espinosa (63 kg), quien de-
bió atacar más ahora en el tiempo extra del com-
bate final.

En el caso de Dayaris Mestre (48 kg) y Yalen-
nis Castillo (78 kg) aseguraron puestos de cla-
sificación con sus bronces; en tanto Onix Cor-
tés (70 kg) no pudo cumplir su meta al terminar 
quinta, pero tiene todavía boleto olímpico por 
cuota continental. Aplaudible y alentador fueron 
los terceros lugares de Gretel Romero (52 kg) y 
Anailis Dorvigni (57 kg), divisiones en las cua-
les no tendremos representantes en la lid de los 
cinco aros.

La tropa masculina tuvo un claro líder aho-
ra en Armenteros —impresionante al propinar 
cuatro ippones en menos de dos minutos— y sa-
tisfizo sobremanera el tercer escalón de Magdiel 
Estrada (73 kg), Iván Silva (81 kg) y Alex García 
(+100 kg). Este trío necesitará una buena actua-
ción en el Grand Slam de Bakú (6-8 mayo) y en el 
Grand Prix Almaty (13-15 mayo) para confirmar 
su presencia olímpica.

En estos momentos Alex y Magdiel están en 
zona de clasificación, no así Silva, precisado de ga-
nar y ganar en los próximos torneos. El progreso 
de Yandry Torres (60 kg), quinto en el panamerica-
no, deberá verse con más optimismo en el próximo 
cuatrienio, al igual que los 66 kilos, una de las tres 
sin medallistas entre los hombres.

La actual generación de judocas cubanos sabe 
el enorme peso que cargarán en Río de Janeiro. Pero 
seamos realistas: lo visto en el recién panamerica-
no es nuestro nivel hoy. Lo demás, es historia.  

El gimnasta cubano Manrique 
Larduet se despidió este domin-
go de la Copa del Mundo de Osi-
jek, en Croacia, con la medalla 
de plata en barras paralelas y el 
privilegio de anotar su nombre 
en el Código de Puntuación de 
la disciplina, un detalle que sin 
duda añade distinción a su joven 
carrera deportiva. 

El santiaguero accedió al po-
dio del citado aparato con nota de 
15.475 unidades, solo superado por 
el ruso Emin Garibov (15.750). El 
bronce fue para el estadounidense 
Sean Melton (14.875).   

En la propia fecha, el doble 
medallista mundial de Glasgow 
2015 acabó cuarto en la barra fija, 
con calificación de 14.575, por de-
trás del turco Umit Samiloglu 
(15.225), el estadounidense Paul 
Ruggeri (15.050), y el suizo Oliver 
Hegi y el croata Tim Srbi, ambos 
con 14.700. 

Un día antes, Manrique había 
quedado también a las puertas de 
las preseas en la lid de anillas, con 

una evaluación de 15.275 que re-
sultó insuficiente para aventajar 
al ruso Denis Abliazin (15.825), el 
turco Ibrahim Colak (15.675) y el 
ucraniano Igor Radivilov (15.500.)

Sin embargo, nuestro repre-
sentante disfrutó el mérito de 
añadir al Código de Puntuación 
un nuevo elemento que será reco-
nocido con su nombre, según con-
firmó Steve Butcher, presidente 
del Comité Técnico Masculino de 
la Federación Internacional de 
Gimnasia. 

Larduet y su entrenador Car-
los Gil han perfeccionado un 
novedoso desmonte en las para-
lelas, que consiste en una doble 
voltereta frontal con giro com-
pleto, cuyo valor de dificultad 
ha sido fijado en G dentro de una 
escala que va de la A hasta la H. 
La propia fuente afirmó que solo 
contadas figuras a lo largo de la 
historia han logrado movimien-
tos de tal envergadura.

Nuestro mejor gimnasta del 
momento parece estar en condi-
ciones de aportar a Cuba su pri-
mera medalla en este deporte en 
juegos olímpicos, durante la cita 
de Río de Janeiro en agosto veni-
dero.  | Rudens Tembrás Arcia

Señales casi exactas

José Armenteros, único campeón del elenco masculino. 
| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

México bailó en casa del trompo

| Manrique Larduet…

Plata y detalle para la inmortalidad 
¡Doblón dorado!

Cuba registró este fin de semana 
actuación perfecta en el Circuito 
de Voleibol de Playa de Norte, Cen-
troamérica y el Caribe (Norceca), 
pues sus duplas salieron campeo-

nas en uno y otro sexo durante la sexta parada 
jugada en Punta Cana, República Dominicana.

En la rama femenina, las estelares Leila 
Martínez y Lianma Flores eslabonaron cinco 
victorias para coronarse por vez primera en 
la presente temporada. Su duelo más com-
plicado fue el semifinal ante las canadienses 
Gordon y Wilkerson —doradas en la tercera 
manga—, a quienes sometieron de modo dra-
mático con pizarras de 21-16, 21-23, 17-15, 
tras una hora de intenso accionar. 

El choque por el oro resultó mucho menos 
exigente (21-16, 21-19) contra las estadouni-
denses Flint y Larsen, triunfadoras la sema-
na anterior en la fase de Islas Caimán.  

Los varones Karel Peña y Daisel Quesada 
repitieron su triunfo de hace un año en las pro-
pias arenas quisqueyanas, gracias a siete éxitos 
en línea. Luego de liderear el grupo B con todas 
las sonrisas por barrida, el segundo binomio na-
cional dispuso en cuartos de final de los cana-
dienses Vandenburg y Nusbaum (14-21, 21-14, 
15-10); en semifinales de los mexicanos Gaxiola 
y Rubio (21-13, 21-18); y en la final de los favo-
ritos estadounidenses Taylor y Trevor Crabb 
(21-16, 16-21, 15-12), estos últimos reyes de un 
par de etapas en lo que va de certamen. | RTA     
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| Yimel Díaz Malmierca   

“Desde Vietnam seguimos muy 
de cerca lo que sucede en la 
hermana Cuba”, aseguró Dang 
Ngoc Tung, quien encabezó la 
visita que durante cinco días 
realizó una delegación de alto 
nivel de la Confederación Ge-
neral del Trabajo (VGCL) de la 
nación asiática.

Recorrieron centros labora-
les de La Habana, Mayabeque, 
Matanzas y Villa Clara. Inter-
cambiaron con obreros y dirigen-
tes sindicales. Fueron recibidos 
por el vicepresidente del Consejo 
de Estado, Salvador Valdés Mesa, 
y por el secretario general de la 
CTC, Ulises Guilarte De Na-
cimiento, ambos miembros del 
Buró Político. 

También rindieron honores 
a Ernesto Guevara de la Serna 
en el Memorial que guarda sus 
restos: “El Che no es solo un re-
volucionario inmenso de Cuba. 

El mundo entero reconoce su 
ejemplo”, afirmó emocionado 
el líder vietnamita.

Para los nacidos en la lejana 
tierra anamita es fácil compren-
der los efectos que el bloqueo 
económico, comercial y finan-
ciero de Estados Unidos ocasio-
na al pueblo cubano. Vietnam 
sufrió represalias similares des-
de los años en que luchaban por 
la liberación y la unificación de 
su país hasta 1994, cuando fue 
oficialmente levantado.

“Esa política de bloqueo 
contra Cuba está fracasada, des-
tacó Ngoc Tung, y lo hemos visto 
cada año en las votaciones de la 
ONU. A los estadounidenses no 
les queda otra opción que elimi-
nar el bloqueo, solo que ellos se 
toman su tiempo, como para que 
el mundo no perciba su derrota.

“Cuba es un país muy bo-
nito, lleno de verde, manifestó. 
El pueblo es conocido por su 
valentía, resistencia y lucha 
de siglos por la independencia. 
Son gente muy cariñosa, ale-
gre, optimista. Ustedes aman 
la vida y eso se refleja en el bai-
le, el canto, en todo… 

“Esa combinación de belle-
zas naturales y morales les abre 
unas potencialidades tremen-

das para la industria sin humo. 
Estamos seguros de que sabrán 
sacarle provecho, así como a los 
resultados obtenidos en la in-
dustria médico-farmacéutica y 
en la exportación de servicios 
médicos. 

“Yo estuve en Cuba por 
primera vez en el 2009, alre-
dedor de las fiestas por el Pri-
mero de Mayo. Ahora ha sido 
una feliz coincidencia llegar 
unos días después de que con-
cluyera el VII Congreso del 
Partido donde el líder de la 
CTC, Ulises Guilarte, resultó 
electo para el Buró Político. 
En Vietnam ese es un cargo 
muy importante, como aquí.

“Durante estas jornadas 
hemos comprobado que, con 
la definición estratégica que 
significan los Lineamientos 
aprobados en el VI y VII con-
gresos del Partido, y el empe-
ño con que vienen trabajando, 
Cuba será, en breve, un país 

exitoso. Estamos frente a un 
presente cargado de futuro.

“En Vietnam hicimos una 
transformación económica sig-
nificativa que comenzó en 1986. 
A ese proceso le llamamos Re-
novación (Doi Moi). Acudió 
mucho capital extranjero y 
nuestros trabajadores comen-
zaron a laborar en las nuevas 
empresas creadas con capital 
privado, foráneo y vietnamita”, 
explicó Ngoc Tung.

Fuentes consultadas indican 
que actualmente existen más de 
10 mil compañías de ese tipo y 
que el sector no estatal garanti-
zaba, hacia el año 2000,  el 48 % 
del producto interno bruto.

El visitante advirtió que 
“como parte del proceso tuvi-
mos que adecuar varias nor-
mas jurídicas, entre ellas las 
leyes de Trabajo, la Sindical, 
la de Inversión Extranjera, 
la de Seguridad Social, la de 
Empresas y la de Impuestos. 
Pero sobre todo significó un 
gran reto para el movimiento 
sindical pues en las empresas 
estatales socialistas los dere-
chos laborales están garanti-
zados, mientras que en las de 
capital mixto o privado lo que 
importa son las ganancias”.

Vietnam supera los 90 mi-
llones de habitantes y casi 50 
millones están empleados en 
diferentes sectores. De acuer-
do con los datos ofrecidos por 
Ngoc Tung, la VGCL tiene 
afiliados unos 9 millones, de 
los cuales más de 5 millones 
trabajan en compañías de ca-
pital extranjero, mixto o pri-
vado nacional. “En general, 
los índices de afiliación son 
mucho mayores en las empre-
sas no estatales”, añadió.

“El futuro de nuestro mo-
vimiento sindical depende de 
poder perfeccionar el trabajo 
en ese sector, enfatizó. Por 
eso le damos prioridad en la 
formación de cuadros de base 
y de niveles intermedios, pues 
son los encargados de que los 
trabajadores entiendan la ne-
cesidad de organizarse para 
negociar convenios colectivos 
fuertes que les permitan de-
fender sus intereses.

“En Cuba sucederá algo si-
milar, crecerá como tendencia 
el número de empresas mixtas y 
privadas y con ellas, aumentarán 
los retos para los sindicatos”.

Ngoc Tung ha dedicado 
gran parte de su vida al movi-
miento obrero. Comenzó a di-
rigir cuando aún era muy joven 
y trabajaba en el sector cons-
tructivo. Los resultados de su 
labor le condujeron a cargos de 
mayor responsabilidad, prime-
ro en la ciudad Ho Chi Ming y 
luego en Hanoi, donde encabe-
zó la Confederación en los últi-
mos 10 años.

Durante el último Congre-
so de la VGCL, clausurado días 
antes de esta visita a Cuba, 
Ngoc Tung fue liberado de la 
presidencia pero quedó en el 
Secretariado Nacional, desde 
donde continuará aportando 
conocimientos y experiencia. 

Entre los resultados de la 
estancia de la delegación viet-
namita en Cuba resalta la do-
nación de 15 mil dólares a la 
CTC, la propuesta de hermanar 
a las provincias de Santa Clara 
con la de Quang Ninh; así como 
el interés por estrechar víncu-
los entre los sindicatos del Tu-
rismo de ambas naciones.

Un presente cargado de futuro

Al centro de la imagen, a la izquierda de Ulises Guilarte,  Dang Ngoc Tung. A la derecha, Nghiem Thuy Lan, presidenta 
del Sindicato Nacional de Petróleo y Gas. Les acompañan Mai Duc Chinh, vicepresidente nacional; Tran Danh Chuc, 
presidente de la provincia de Quang Ninh; y Dang Trung Dung, director del Departamento Internacional de la VGCL. 
Tambien, funcionarios de Relaciones Internacionales de la CTC y el secretario general del sindicato de Energía y Minas, 
José Cabrera Cabrera.  | foto: René Pérez Massola

¿Cómo articular al movi-
miento sindical de la re-
gión para responder a la 
embestida que sufren hoy 
los Gobiernos progresis-
tas de América Latina? 
¿Cómo unirse en la diver-
sidad para construir un 
frente común y solidario 
con la clase obrera? ¿Qué 
hacer para combatir a las 
empresas transnaciona-
les, ejes del capital, que 
explotan por igual a los 
trabajadores de cualquier 
lugar del planeta? ¿Cómo 
ser solidarios en un uni-
verso sindical caracte-
rizado por la fragmen-
tación? ¿Cómo pasar del 
discurso a la acción?

Estas fueron algunas 
de las interrogantes que 
permanecieron en el sus-
trato del debate que tuvo 
lugar el viernes en el Cen-
tro de Convenciones Lá-
zaro Peña como parte de 
la reunión anual de la re-
gión América de la Fede-
ración Sindical Mundial 
(FSM), a la cual  concu-
rrieron 29 organizaciones 
afiliadas. 

El evento estuvo pre-
sidido por Joaquín Rome-
ro, vicepresidente de la 
FSM y coordinador para 
la parte andina y Colom-
bia, quien destacó la asis-
tencia de 53 dirigentes de 
diferentes niveles y sec-
tores, en representación 
de 15 países, lo que cons-
tituye una de las mayores 
concurrencias en los úl-
timos años para este tipo 
de encuentros.

La sesión fue organi-
zada por la oficina de la 
FSM en La Habana, diri-
gida por Ramón Cardona, 
y contó con algunos de los 
directivos que asisten a la 
II edición de la Pasantía 
Sindical y al Seminario 

del Encuentro Sindical de 
Nuestra América (Esna), 
inaugurados el pasado 25 
de abril.

Uno de los invitados 
fue Pedro Ross Leal, quien 
defendió la necesidad de 
“construir la unidad del 
movimiento sindical”. Ex-
plicó que esta tiene que ser 
el resultado de un proceso 
arduo de voluntad política, 
y narró sus experiencias 
como parte del proceso 
unitario vivido por la Re-
volución cubana en los pri-
meros años de la década 
de los años 60, del pasado 
siglo.

La Declaración Final 
abordó diversos temas, 
entre ellos la solidaridad 
con la Revolución Boliva-
riana de Venezuela. El do-
cumento impugna el gol-
pe de Estado que se gesta 
en Brasil y los intentos 
por criminalizar a Dilma 
Rousseff, a Lula da Silva 
y a Cristina Kirchner. Re-
pudia además el asesinato 
de la líder del pueblo len-
ca, Berta Cáceres.

El cónclave exigió la 
inmediata liberación de la 
luchadora argentina Mila-
gro Sala; de la guatemalte-
ca Julia Amparo Lotán (vi-
cepresidenta de la FSM); 
de los campesinos para-
guayos sobrevivientes de 
la matanza de Curuguaty 
(junio/2012) y del puerto-
rriqueño independentista 
Oscar López Rivera.

También rechazaron el 
bloqueo de EE.UU. a Cuba; 
demandaron la devolución 
de las tierras ocupadas por 
la Base Naval en Guantá-
namo y circularon la invi-
tación oficial al XVII Con-
greso Sindical Mundial, 
previsto a celebrarse entre 
el 5 y el 8 de octubre en 
Durban, Sudáfrica. | YDM

FSM: en busca de 
la unidad clasista

El argentino Pablo Lombardi, de la Juventud Sindical y del Sindicato de 
Canillitas, reflexionó acerca de la necesidad de la unidad para enfrentar 
los desafíos contemporáneos. | foto: René Pérez Massola
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“Quédate, querida Dilma”, clamaron los trabaja-
dores de Brasil que se manifestaron en las calles 
para defender la democracia de la nación, ante el 
proceso de juicio político orquestado por la dere-
cha para destituir a la presidenta Dilma Rousseff. 
Los manifestantes prometieron derrotar el golpe, e 
insistieron en no aceptar un eventual mandato de 
Michel Temer.

“Vamos a ocupar el país para acabar con el gol-
pe”, dijeron líderes sindicales a propósito de cele-
brarse ayer el Día del Trabajador.

Durante un masivo acto con los trabajadores, la 
mandataria reiteró que sus opositores intentan ro-
barle los 54 millones de votos, que no consiguieron 
ganar en las elecciones pasadas. “¿De qué me están 
acusando?, yo no tengo cuentas en el extranjero”, 
recalcó.

Dilma denunció este domingo, que “es un gol-
pe contra la democracia, contra el trabajador. La 
derecha va a profundizar la crisis y a manchar la 

Constitución”. Expresó que pretenden acabar con 
las mejoras salariales de los pensionados. “Van a 
privatizar todo lo que se pueda”, precisó. 

Señaló que el golpe contra su mandato aca-
baría con las conquistas de los trabajadores. 

“Ellos (la oposición) quieren acabar con los mo-
vimientos sociales de vivienda y con las becas 
que el Gobierno les da a las familias”. Alertó 
que esto significaría un retroceso en materia de 
justicia social y reivindicaciones.

Rousseff argumentó que nunca tomó dinero 
del Estado, pero que aun así intentan enjuiciar-
la, debido a que la oposición busca conseguir un 
crimen para sacarla del poder.

Además anunció que en los próximos días 
entrará en vigor un aumento del 9 % en el pro-
grama familiar de bolsas de alimentación. Y 
prometió continuar las gestiones para el creci-
miento del empleo y la productividad de Brasil.

“Estoy aquí hoy Primero de Mayo porque 
esta fecha es de lucha a favor de las conquis-
tas sociales, para no perder nuestros derechos. 
Tendremos más logros, luché con ustedes (tra-
bajadores) toda mi vida”. | RI con información 
de TeleSur

Reiteran apoyo popular a Dilma Rousseff

| foto: Tomada de www.telesurtv.net

En Venezuela el presidente Nicolás 
Maduro llamó a la clase obrera a de-
fender la Patria, amenazada por pla-
nes golpistas que impulsa la derecha 
con apoyo de Estados Unidos, reportó 
la agencia Prensa Latina.

Desde las inmediaciones del Pa-
lacio de Miraflores, donde recibió a 
una multitudinaria movilización, el 
dignatario aseveró que mientras se 
incrementan los ataques, la Revolu-
ción Bolivariana protege el salario, el 
empleo digno, las pensiones, la esta-
bilidad y otros derechos del pueblo.

Refirió que tras 17 años de lucha, 
gracias al presidente Hugo Chávez, 
desde 1999 es posible enfrentar en 
paz paros petroleros, sabotajes, pla-
nes de magnicidio, guerra económica, 
campañas sucias en medios de comu-
nicación y golpes de Estado. 

Maduro insistió en el concepto 
del poder de la clase obrera, esa que 
se moviliza todos los días en la calle, 
y que es consciente de la necesidad de 
participar en la construcción de un 
modelo socioproductivo que sustituya 
la tradicional renta petrolera.

Indicó varias tareas, entre ellas 
el compromiso con la Agenda Eco-
nómica Bolivariana y sus 15 sectores 
productivos: el agroalimentario, el 
industrial, la minería, el turismo, el 
farmacéutico y las exportaciones no 
petroleras.

Pidió enfrentar con valentía las 
pretensiones de la derecha de parar 
fábricas y empresas. Solicitó estar 
pendientes de las amenazas que ema-
nan de la Asamblea Nacional, de ma-
yoría opositora al Gobierno.

Adelantó que si algún día la oli-
garquía tomara el poder en Vene-
zuela, por alguna vía, sin descartar 
incluso los planes de magnicidio que 
azuzan la violencia, se levantaría una 
rebelión popular, una huelga general 
de los trabajadores, con la Constitu-
ción como bandera, hasta obtener la 
victoria.

Maduro rechazó las acciones inje-
rencistas del Senado de Estados Uni-
dos que actúa a solicitud de los dipu-
tados de la alianza de la derecha Mesa 
de la Unidad Democrática para activar 
sanciones contra el país. Esa política 
hostil será derrotada, apuntó.

Dijo que ante los planes de la de-
recha de recoger firmas para impul-
sar un referendo revocatorio en su 
contra, designó una comisión para re-
visar la legalidad del proceso.

En Argentina, la expresidenta 
Cristina Fernández calificó como una 
“jornada maravillosa” las moviliza-
ciones realizadas el viernes por el Día 
del Trabajador en rechazo a los más de 
127 mil despidos registrados durante la 
gestión actual de Mauricio Macri. 

“La Patria salió a la calle porque 
no tiene miedo, quiere futuro sobre 
todo, y como quiere futuro, brota como 
el agua cada vez que la maltratan”,  
destacó Fernández en una conversa-
ción telefónica pública con artistas 
durante la presentación en el Teatro 
Avellaneda, de la obra La Patria en 
textos y canciones, según dio a cono-
cer el sitio digital www.telesurtv.net. 

La exmandataria aseguró que “la 
Patria… tomó la forma de trabajadores, 
de operadores, de oficinistas”, quienes 

salieron a las calles de Argentina con-
tra las políticas del actual presidente. 

Advirtió  a los que “maltratan a la 
Patria”. El pueblo “es manso y tran-
quilo, pero no tonto… solo quiere que 
lo dejen trabajar en paz y que no com-
pliquen la vida”.

En Bolivia, por su parte, se celebró 
el Día Internacional de los Trabajado-
res y los 10 años de nacionalización de 
los recursos naturales, destacó el pre-
sidente Evo Morales durante un acto 
efectuado este domingo en el oriental 
departamento de Santa Cruz.

Tras desfilar junto con obreros, 
campesinos y representantes de dife-
rentes sectores sociales, el mandatario 
resaltó la importancia de la unidad 
para preservar los logros alcanzados 
durante una década de gestión del Mo-
vimiento al Socialismo.

Afirmó que todas las transforma-
ciones realizadas en ese período son el 
resultado de la lucha de los bolivianos, 
guiados por la revolución democrática 
y cultural.

Evo recalcó que el proceso boliviano 
nació de los sectores más humildes, del 
movimiento campesino indígena ori-
ginario y de organizaciones sindicales: 
“Convertimos los reclamos de los traba-
jadores en un programa de Gobierno”, 
recordó y comentó que el Primero de 
Mayo es una oportunidad para repasar 
la historia nacional, evaluar el proceso 
de cambio y planificar el futuro.

Morales aseveró que la liberación 
ideológica y política debe ir acompa-
ñada de trasformaciones económicas, 
solo posibles gracias a la nacionaliza-
ción. También alertó sobre los inten-

tos capitalistas de dividir a los pue-
blos para dominarlos y saquearlos.

En Rusia, a primera hora de la 
mañana, más de 100 mil personas 
marcharon por la Plaza Roja de Mos-
cú este domingo Primero de Mayo, 
con la participación de los sindicatos 
y el partido Rusia Unida. Los traba-
jadores agradecieron las políticas rei-
vindicativas, así como el incremento 
de pensiones y salario mínimo.

A pocos metros del corazón de 
la capital otros miles asistieron a un 
mitin del Partido Comunista de Ru-
sia, según transmitió el portal digi-
tal telesurtv.net.

“Cada vez más personas acuden a 
la fiesta del Primero de Mayo en toda 
Rusia”, dijo a los periodistas Vladí-
mir Kashin, uno de los líderes de los 
comunistas, quien además destacó: 
“Un aspecto importante de nuestra 
manifestación es todo lo relacionado 
con las fronteras de nuestro país y su 
soberanía. El pueblo de Rusia está 
unido en su apoyo a la lucha antifas-
cista”.

En Madrid, la página digital
actualidad.rt.com, señala que la 
Unión General de Trabajadores y Co-
misiones Obreras salieron a las calles 
bajo el lema: Contra la pobreza sala-
rial y social, trabajo y derechos. 

Los manifestantes en Francia 
aprovecharon la ocasión para recha-
zar la reforma laboral del Ejecutivo, 
que comenzará a debatirse en el Par-
lamento. Señala Telesur que los sin-
dicatos se muestran confiados en que 
se retire el proyecto de ley, contrario a 
los intereses de  los trabajadores. | RI 

Jornada de lucha por los trabajadores

| foto: Tomada de www.telesurtv.net | foto: Tomada de www.telesurtv.net
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| Jorge Rivas Rodríguez

“Ya Cuba tiene una planta 
de radio que hoy se está ya 
transmitiendo a toda Amé-
rica Latina y esto lo están 
oyendo innumerables her-
manos de América Latina, 
y en todo el mundo. No, no 
estamos en la época de las 
diligencias, estamos en la 
época del radio, y las ver-
dades de un país se pueden 
llevar muy lejos”.

Así nuestro Comandan-
te en Jefe Fidel Castro Ruz 
daba a conocer, para Cuba y 
el mundo, la emisora Radio 
Habana Cuba (RHC), du-
rante su histórico  discurso 
del 16 de abril de 1961, en la 
despedida del duelo de las 
víctimas por los bombar-
deos previos a la invasión 
por Playa Girón. Pocos días 
después, el primero de mayo 
de ese mismo año, ante más 
de un millón de personas 
congregadas en la Plaza de 
la Revolución para festejar 
el Día Internacional de los 
Trabajadores y la victoria 
de Playa Girón, la estación 
comenzó a identificarse con 
el nombre de RHC; luego de 
haber transcurrido más de 
dos meses que bajo la de-
nominación de Onda Expe-
rimental había iniciado sus 
emisiones el 24 de febrero. 

Este Primero de Mayo 
RHC celebró su aniversa-
rio 55, efemérides que hace 
unos días su colectivo con-
memoró, ocasión en que el 
vicepresidente del Institu-
to Cubano de Radio y Te-

levisión, Guillermo Pavón,  
dijo que la victoria de Playa 
Girón, la Campaña de Al-
fabetización y el próximo 
cumpleaños 90 del líder de 
la Revolución  hacen que 
Radio Habana Cuba siga en 
pie de lucha. Al acto tam-
bién asistieron, entre otros, 
Antonio Moltó, presidente 
de la Unión de Periodistas 
de Cuba, y el Héroe de la 
República de Cuba, Antonio 
Guerrero.  

Pedro Martínez Pírez, di-
rector de Política Editorial de 
RHC, ha expresado que dicha 
emisora es la  continuación de 
la experiencia de Radio Re-
belde, que sirvió al Coman-
dante Fidel Castro Ruz para 
informar y movilizar al pue-
blo cubano”.

Durante las 24 horas 
del día RHC transmite por 
onda corta, Internet y fre-
cuencia modulada, en los 
idiomas español, inglés, 
francés, portugués, árabe, 
creole, quechua y esperan-
to, fértil y fiel desempeño 
periodístico revolucionario, 
durante el cual la emisora 
no ha cesado en la batalla 
contra el bloqueo económi-
co y por la verdad frente 
a la campaña de mentiras 
y tergiversaciones que los 
distintos Gobiernos de Es-
tados Unidos han desarro-
llado contra Cuba.

RHC, cuyo primer di-
rector fue Marcos Behe-
maras, en tanto emisora 
emblemática de la nación, 
constituye una rigurosa es-
cuela en la que quienes he-
mos tenido la posibilidad 
de laborar allí llevaremos 
siempre en el ejercicio de 
nuestra profesión las ex-
cepcionales enseñanzas 
de grandes maestros del 
periodismo como Alfredo 
Viñas, Baldomero Álvarez 
Ríos, Orlando Fundora, 
Martínez Pírez, Julito Pé-
rez, Orlando Castellanos, 
Agustín Calzada, José Pra-
do e Isidro Fardales, su ac-
tual director, entre otros.  

Prolongación de 
Radio Rebelde de 
la Sierra Maestra

| Hoy en la Mesa Redonda

Solidaridad sindical 
mundial en Cuba

Participantes en el Evento Sindical Internacional que tendrá 
lugar este lunes en La Habana, comparecen en la Mesa Redon-
da para hablar de sus realidades nacionales, la solidaridad con 
Cuba y las causas latinoamericanas y otros temas de interés.

Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana 
Cuba transmitirán este programa a las 7 de la tarde y el Canal 
Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.

| Alberto Núñez Betancourt        

Pienso que lo mejor que le 
pudo suceder a aquella mu-
chachada que en número 
próximo a diez salió de la 
Universidad y cayó en el dia-
rio Granma entre los años 
1987-1990 fue dar con una 
profesora como Susana Lee.

Ganancia total para 
quienes dábamos los prime-
ros pasos en el periodismo, 
porque quizás faltarían los 
dones académicos propios de 
los docentes que nutren las 
facultades de la Educación 
Superior, pero ella atrapaba 
las enseñanzas que ofrece el 
oficio, gracias a un kilome-
traje recorrido desde la ado-
lescencia cuando en medio de 
los estudios de bachillerato 
en el Instituto de La Habana 
se presentó en el periódico 
Hoy,  y así respondió a una 
necesidad de personal, más 
allá de su inclinación profe-
sional de entonces.

Las inseguridades de 
aquellos novatos, acrecenta-
das por el hecho de tener una 
jefa de Información Nacional 
recia, fueron transformándo-
se en habilidades y responsa-
bilidad ganadas, también en 
trabajo efectivo, para corres-
ponder al rigor con que en 
cada jornada Susana exigía 
la tarea por hacer. 

La admiración hacia ella 
se fue haciendo grande por el 
ejemplo mostrado de organi-
zación y consagración en el 
trabajo, a la par de compañe-
ra preocupada por los asun-
tos de sus soldados de fila.

Luego fuimos testigos de 
su labor intensa como diputada 
durante tres legislaturas por 
la provincia de Camagüey  y 
en la dirección de la Comi-
sión de Asuntos Económicos 
de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular. Todo esto si-
multaneado con sus labores 
dirigentes  y de reportera en 
Granma.

Muy recientemente, en 
ocasión del Día de la Prensa 
Cubana, el 14 de marzo, los 
que integramos este sector 
celebramos la merecida  en-
trega del Premio Nacional 
de Periodismo José Mar-
tí a Susana Lee. Entonces, 
ya enferma, Trabajadores 
tuvo oportunidad de entre-
vistarla: “Me siento muy 
honrada, dijo,… Y lo agra-
dezco doble porque ha sido 
precisamente en el año del 
90 cumpleaños del Coman-
dante en Jefe”.

Este 1ro de mayo nos tra-
jo la triste noticia del falle-
cimiento de nuestra colega 
Susana Lee López, luego de 
batallar durante un mes en la 
sala de terapia intensiva del 
Instituto Nacional de Onco-
logía y Radiobiología (Inor), 
tras una intervención qui-
rúrgica de dos tumores que 
provocaron la difusión múl-
tiple de sus órganos.

Respondiendo a su vo-
luntad en vida su cadáver fue 
cremado y el sepelio será en la 
mañana de este lunes en la ne-
crópolis de Colón.

Los familiares y amigos 
de Susana Lee agradecen la 
consagración del colectivo 
médico del Inor, y del Insti-
tuto de Cardiología, donde 
meses atrás también estuvo 
hospitalizada.

Sergio Vitier García-Ma-
rruz, Premio Nacional de 
Música 2014 y uno de los 
músicos más completos y 
auténticos de la cultura 
cubana en el último medio 
siglo, falleció en horas de 
la mañana del domingo en 
esta capital, a los 68 años, 

víctima de un accidente ce-
rebrovascular.

Primogénito de una pa-
reja que ha dejado una hon-
da huella en la cultura de 
la mayor de las Antillas, los 
escritores Fina García-Ma-
rruz y Cintio Vitier, y her-
mano de José María Vitier, 
otro nombre imprescindible 
en la vida musical insular, 
Sergio tuvo un temprano 
paradigma en la familia, su 
tío el pianista Felipe Dul-
zaides, jazzista y formador 
de intérpretes en sus agru-
paciones.

Vitier estudió guitarra 
con Elías Barreiro e Isaac 
Nicola, y completó su edu-
cación musical con Leo 
Brouwer, Federico Smith, 
José Loyola y Roberto Vale-
ra, al  tiempo que bebió de 
la sabiduría de hombres y 
mujeres portadores de secu-
lares tradiciones de origen 
africano.

La obra de Sergio está 
caracterizada por la síntesis 
de las culturas fundaciona-
les de la identidad cubana, 
y en la portentosa labor que 
desarrolló junto al folclorista 
Rogelio Martínez Furé en el 
grupo Oru.

Decisivo resultó su 
aporte como autor e intér-
prete al Grupo de Experi-
mentación Sonora del Icaic 
y al cine antillano, para el 
cual escribió diversas par-
tituras, entre las que resal-
tan las que hizo para los 
filmes La tierra y el cielo, 
de Manuel Octavio Gómez; 
De cierta manera, de Sara 
Gómez; Capablanca, de Ma-
nuel Herrera; El brigadista, 
de Octavio Cortázar; Cara-
vana, de Rogelio París; Che, 
de Miguel Torres; Quiére-
me y verás, de Daniel Díaz 
Torres y Roble de olor, de 
Rigoberto López.

En el imaginario popu-
lar, con ribetes legendarios, 
figura la banda sonora, com-
partida con su hermano José 
María, para la serie de tele-
visión En silencio ha tenido 
que ser.

Su discografía regis-
tra álbumes que alcanzaron 
lauros significativos: Home-
najes (Premio Egrem 1997), 
Travesía (Premio Cubadisco 
2000), Nuestra canción (Gran 
Premio Cubadisco 2001), Del 
Renacimiento a la Rumba y 
Aniversario (nominados en 
Cubadisco 2005). | ACN

Profesora Susana, hasta siempre

| foto: Eddy Martin

Murió el destacado músico 
cubano Sergio Vitier
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