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JOSÉ MARÍA PÉREZ
CAPOTE

Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte
Nació en una familia campesina

en San Antonio de los Baños el 29
de septiembre de 1911. Sus pa-
dres se mudaron a la barriada de
Jacomino en la capital, intentando
mejorar la situación económica.
Desde entonces comienza a rela-
cionarse con un gran número de
obreros que influyeron desde tem-
prano en la formación proletaria
del futuro líder de los trabajadores
del transporte.

Identificado desde su adoles-
cencia con todas las causas popu-
lares, obreras y estudiantiles, par-
ticipó en manifestaciones antima-
chadistas en ocasión del asesina-
to de Rafael Trejo y en otras ac-
ciones. Se sumergió en la lucha
clandestina y se incorporó como
trabajador de la terminal de Pala-
tino de las rutas 16, 17 y 18. Por
las noches estudiaba en el Centro
de Dependientes del Comercio.

Al ser derrocado Machado, en
agosto de 1933, logra reponer en
sus puestos a huelguistas y pre-
sos por razones políticas. En 1935
consiguió formar el primer sindi-
cato del Transporte y en 1936

pasó a la Secretaría General de
Empleados y Obreros de Ómnibus
Aliados. En 1938 lideró la funda-
ción de la Federación de Trabaja-
dores de la provincia de La Habana
y participó al siguiente año en la
constitución de la Confederación
de Trabajadores de Cuba.

Trabajó en el establecimiento
del Centro Benéfico Jurídico. Fo-
mentó en Lawton una escuela
para 200 niños hijos de trabajado-
res y promovió centros culturales
en los paraderos de varias rutas.
En 1940 lo eligieron suplente a la
Asamblea Constituyente y poco
más tarde Representante a la Cá-
mara.

En los gobiernos de Grau, de
Prío, y sobre todo durante la tira-
nía batistiana, fue encarcelado o
detenido por su irreductible posi-
ción en defensa de los trabajado-
res y de su unidad.

El 20 de noviembre de 1957 fue
asesinado luego de ser torturado
junto a otros compañeros. Su ca-
dáver fue lanzado al mar.
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ANTONIO (ÑICO) LÓPEZ
FERNÁNDEZ

Sindicato Nacional de Trabajadores de las Industrias Química, Minera y
Energética

Nació el 2 de octubre de 1932 en el
barrio de La Lisa (entonces Marianao),
Ciudad de La Habana. Sólo cursó hasta el
tercer grado de la enseñanza primaria, al
verse obligado a abandonar los estudios
para colaborar con el sostenimiento de su
hogar.

A los quince años se incorporó a la vida
política en la juventud ortodoxa. Conoció
a Fidel a raíz del golpe de Estado de 1952.
Dentro del Movimiento 26 de Julio surgido
entonces se responsabilizó con la organi-
zación de los entrenamientos en Madruga,
Nueva Paz, el Cotorro y Artemisa.

Como parte del plan de acción de los
revolucionarios fue nombrado jefe de uno
de los grupos que participaría en el asalto
al Escuadrón No. 13 de Bayamo. Al fallar
la toma de este objetivo, Ñico, tras burlar
la persecución, llegó a la capital y se asiló
en la embajada guatemalteca.

Al dictarse la amnistía política de marzo
de 1955, regresó a Cuba. De su labor y
actitud en aquellos años, expresó su ami-
go y compañero de lucha, Raúl Castro:

(...) basta recordar cómo lo vimos en una
oportunidad con $200.00 del Movimiento
incipiente en los bolsillos y verlo caminar
cuadras y cuadras para ahorrarle al Movi-

miento los seis centavos del pasaje; basta
recordarlo haciendo esos recorridos con
sendos agujeros en sus gastados zapatos
cubiertos con un cartón, cosas que sabe-
mos por convivir con él, no porque las
pregonase; basta recordarlo tomándose
un café con leche, como único alimento,
en cualquier cafetín habanero, al final de
cada jornada, a altas horas de la noche, y
teniendo en el bolsillo dinero del Movi-
miento; basta recordarlo emprendiendo
dentro de cualquier reunión una crítica
firme y fraterna contra todos los errores y
debilidades que los demás pudiésemos
cometer; y basta recordarlo irreductible,
incorruptible, en la postura que mantuvo
hasta el día de su muerte.

Más tarde partió hacia México para de-
dicarse al entrenamiento de los comba-
tientes y a los preparativos de la expedi-
ción del Granma. Fue él quien propició el
encuentro de Fidel con Ernesto Guevara.

El 2 de diciembre de 1956 arribó a las
costas cubanas. Tras días de vagar sin
rumbo, Ñico y sus acompañantes, ham-
brientos y perseguidos, fueron apresados
por el teniente Julio Laurent, quien asesinó
al joven el 7 de diciembre de aquel año.
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El Centro Nacional para la Producción de
Animales de Laboratorio (CENPALAB) tiene
una cantera de jóvenes valiosos y la disyun-
tiva era elegir a uno
para que los repre-
sentara en el XVI Festi-
val Mundial de la Juven-
tud y los Estudiantes,
en Venezuela.

Así, luego de un fuer-
te trabajo, el colectivo
dijo la última palabra:
Ailemys Curbelo Valien-
te resultó elegida, entre
ocho precandidatos, to-
dos con una trayectoria
excelente.

“El resultado fue
anunciado en una asam-
blea con los trabajado-
res —dijo la joven biólo-
ga de 26 años—, pero
yo estaba tan nerviosa
que apenas reaccioné.”

El 3 de septiembre del
2001 Ailemys inició su
vida laboral en CENPALAB, pero desde que
cursaba el tercer año de la licenciatura en
Biología estuvo vinculada a él.

Específicamente labora en el Centro de Toxi-
cología Experimental, donde estudia (en anima-
les) el dañogenotóxicoquepuede ocasionar una
determinada sustancia, lo cual permite predecir
el posible efecto cancerígeno de esta en los
seres humanos.

De padres biólogos, creció rodeada de
libros de la especialidad y siempre la apasio-

nó lo que tuviera vida. Sin embargo, en cada
investigación que realiza sacrifica medio cen-
tenar de ratas o ratones. “No hay otro reme-
dio, eso se hace para que los animalitos no
sufran. En CENPALAB aprendí no solo a ma-
nipular los equipos, sino a los animales”.

Como investigadora, el tiempo se convierte
en su mayor necesidad, lo cual la hace muchas
veces adueñarse de la madrugada para realizar
los estudios, pues ahora, además de su res-
ponsabilidad en el laboratorio, también cursa
una Maestría sobre Toxicología Experimental.

Hoy es la única especialista en Genética
Toxicológica del cen-
tro, pero a tal empeño
suma también sus
ocupaciones políti-
cas, pues dirige el Co-
mité de la UJC, el cual
agrupa a 10 comités
de base y 126 militan-
tes.

“Además de mi pa-
sión por la investiga-
ción, dirigir a los jóve-
nes —militantes o
no— me satisface mu-
cho. Cuando termina-
mos algún crecimiento
me alegra saber que
sumamos uno más a
nuestra organización.
Eso me hace feliz y op-
timista.”

¿Qué esperas del
Festival?

“En lo personal,
será una oportunidad excepcional. Allí podre-
mos intercambiar con jóvenes de todo el mun-
do y les trasmitiremos la realidad de nuestro
país, muchas veces tergiversada. El hecho de
que en estos momentos se realice este festival
en Venezuela tiene una gran connotación.

“Allí llevaremos también nuestra demanda
por la liberación de nuestros Cinco compatrio-
tas injustamente encarcelados en los Estados
Unidos y reafirmaremos nuestra condena al
terrorismo.”

Ailemys Curbelo, investigadora de
CENPALAB, es una de los tres delegados
directos que representarán a la provincia
de La Habana en el XVI Festival

ALINA M. LOTTI

Dirigir a los jóvenes
me satisface mucho
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Los trabajadores de la rama quí-
mica del Ministerio de la Industria
Básica disfrutan de las activida-
des programadas para celebrar la
jornada de homenaje por su día,
que culminará el venidero 1° de
julio.

El secretario general del Sindi-
cato Químico, Minero, Energéti-
co, Ángel Morfi informó que la
sede del acto nacional será en
Camagüey, en la fábrica de ferti-
lizantes de Nuevitas, entidad que

se ha recuperado a pesar de la
escasez de agua que afecta a esa
región y de las carencias de algu-
nas de las materias primas que
utiliza frecuentemente, y ha llega-
do incluso a materializar algunas
exportaciones de sus principales
productos.

La subsede será Ciudad de La
Habana, que en esta ocasión ocu-
pa ese lugar avalada por sus re-
sultados productivos. (Rebeca
Antúnez)

Falleció la Heroína
del Trabajo Carmelina

Franco Antúnez
Símbolo de la consagración y humildad de los trabajadores de

la industria alimentaria en el país, la Heroína del Trabajo de la
República de Cuba, Carmelina Franco Antúnez, falleció en San-
tiago de Cuba este 23 de junio, a la edad de 83 años.

Para quienes no la conocían, resultaba imposible adivinar que
en tan frágil mujer estaba presente la mensajera de las fuerzas
rebeldes en la zona de El Cobre, la fundadora de las Milicias
Nacionales Revolucionarias, de los CDR, la FMC y el Sindicato
de la Alimentación, en él desempeñó responsabilidades de diri-
gente sindical de base durante casi 40 años.

Tres centros, la fábrica de caramelos La Lolita, el punto de
dulces Las Enramadas y la panadería Corazón de Oro (en esta
última con 80 años cumplidos), fueron testigos de su dulzura en
la atención a la población y de la exigencia con el colectivo laboral
por la calidad en la elaboración de tales productos.

Su entrega, junto a miles de horas de trabajo voluntario, su
activa participación en zafras azucareras, cafetaleras y de fruta-
les, ante desastres naturales, donaciones de sangre y moviliza-
ciones en defensa de la Patria, culminaron con la obtención de
la condición de vanguardia nacional por más de 15 años, y el
otorgamiento del título honorífico de Heroína del Trabajo de la
República de Cuba, en 1996. (Eduardo Palomares Calderón)

Festejan su día
trabajadores
de la Química
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