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En las primeras horas del domingo 11 de 
noviembre del 2012, a la edad de 74 años, 
falleció a causa de una insuficiencia car-
diaca, en el poblado de Santa Cruz, pro-
vincia de Matanzas, el Héroe del Traba-
jo de la República de Cuba Luis Pérez 
Hernández.

Desde muy joven trató de cumplir sus 
sueños de convertirse en mecánico, y para 
ello combinó,  en la medida de las posibili-
dades, sus responsabilidades laborales con 
el estudio. Así lo sorprende el triunfo de 
la Revolución y  de manera inmediata se 
incorporó a las Milicias Nacionales Revo-
lucionarias. Participó como integrante de 
una batería de la defensa antiaérea en los 
combates de Playa Girón.

En el año 1962 comenzó como mecá-
nico de equipos en la Empresa Construc-
tora Militar número 4, donde permaneció  
hasta el año 2004. El primero de mayo del 
2001, como resultado de su digna, labo-
riosa y ejemplar actitud, fue condecorado 
con el título honorífico de Héroe del Tra-
bajo de la República de Cuba.

Su sepelio se efectuará hoy lunes 12 de 
noviembre a las 09:00 horas. 

Lleguen a sus familiares las más senti-
das condolencias a nombre del Secretaria-
do del Sindicato de Trabajadores Civiles de 
la Defensa y la Central de Trabajadores de 
Cuba.

Salvador Valdés Mesa, secretario 
general de la CTC, indicó en 
Villa Clara aspectos medulares 
del XX Congreso obrero 
donde los trabajadores deben 
participar de forma activa.

| Lourdes Rey Veitia

“En la organización de base se 
concreta el XX Congreso obrero. 
Hay que dedicar todos los esfuer-
zos para que el proceso  prepara-
torio sea de calidad, llegar a to-
dos y cada uno de los  sectores y 
trabajadores”, expresó Salvador 
Valdés Mesa, secretario general 
de la Central de Trabajadores de 
Cuba, CTC, durante el seminario 
provincial para cuadros profe-
sionales del movimiento sindical 
previo al cónclave obrero desa-
rrollado en Villa Clara. 

“Esta es una etapa importantí-
sima con tareas prioritarias como 
la renovación de mandatos en los 
colectivos laborales lo cual debe 
hacerse con esmero, elegir a quie-
nes sean líderes para perfeccionar 
el funcionamiento sindical y tener 
continuidad en la organización”, 
señaló. 

El también miembro del Buró 
Político del Partido precisó otros 
momentos en los cuales los tra-
bajadores deben tener una activa 
participación. En particular hizo 

énfasis en la reunión de presen-
tación del plan y el presupuesto 
del 2013, que en esta ocasión tiene 
como concepto ser una informa-
ción a los colectivos.

“Lo que no limita que se den cri-
terios y opiniones de cómo ser más 
eficientes. No es cambiar lo plani-
ficado, pero sí que los trabajadores 
se identifiquen con el plan, sepan 
que de  su cumplimiento dependen 
sus ingresos y la estabilidad del em-
pleo”, aclaró.

Sobre este asunto reconoció 
que a pesar de que el país ha tran-
sitado por dificultades muy serias 
en la economía, se han tomado de-
cisiones puntuales para lograr que 
el plan del 2013 sea integrado y 
permita mejorar el funcionamien-
to de las empresas.

Asimismo destacó la necesi-
dad de involucrar de manera cons-
ciente a los trabajadores de toda la 
nación en la discusión del Código 
de Trabajo y el Documento Base 
del XX Congreso.

Sobre el primero enunció que 
tiene componentes como el sa-
lario y el empleo  así como que 
agrupa las distintas aristas la-
borales. “El escenario actual es 
diferente y debemos proteger le-
galmente los derechos de todos 
los trabajadores”, enfatizó.

Específicamente acerca del 
segundo expuso que incluye la po-
lítica de empleo, salario, estimu-

lación, sindicalización de los tra-
bajadores no estatales, entre otros 
temas. Precisó que es parte de los 
análisis que se han realizado sobre  
la organización. 

También alertó que, a la par que 
se realiza este proceso preparatorio, 
deben cumplirse todos los compro-
misos establecidos para terminar el 
año.

Valdés Mesa  acompañado de 
Consuelo Baeza Martín, máxima 
dirigente del movimiento sindi-
cal en el territorio, visitó dos va-
querías típicas de la Unidad Bá-
sica de Producción Cooperativa 
(UBPC) Mártires del Escambray, 
perteneciente a la empresa  pe-
cuaria La Vitrina, de Manicara-
gua.

“Es admirable lo que han lo-
grado. Los trabajadores de estas va-
querías rescataron sus áreas, acuar-
tonaron los animales, sembraron 
comida para el ganado y  actual-
mente producen diariamente más 
de 300 litros de leche cuando antes 
solo lograban 80 litros. El personal 
es mínimo, pero está comprometi-
do y además recibe altos ingresos”, 
consideró.

“Esta experiencia debe multi-
plicarse, sobre todo en esta forma 
de base productiva. Ese tipo de 
gestión hay que rescatarlo. Es una 
muestra de que las UBPC  pueden 
darnos nuestra soberanía alimen-
taria”, concluyó.

EL XX Congreso es en la base Falleció Héroe 
del Trabajo de 
la República 

de Cuba

Restablecido 99 % del sistema eléctrico 
en la ciudad de Santiago de Cuba 

Durante esta semana debe 
concluirse la recuperación
de los daños en este territorio 
en el oriente cubano

La recuperación del sistema eléc-
trico en el oriente del país tuvo 
un importante avance al resta-
blecérsele el servicio al 99 % de 
la ciudad de Santiago de Cuba, 
informó a Trabajadores el inge-
niero Raúl  García Barreiro, di-
rector nacional de la Unión Eléc-
trica.

No obstante el directivo acla-
ró que aún se labora en los circui-
tos de la periferia de la Ciudad 
Heroína. Por otra parte señaló 
que dicha provincia en la tarde 
de ayer se encontraba al 83 %, y 
que en los municipios queda-
rán totalmente restablecidos 
durante el transcurso de esta 
semana.

Según sus declaraciones ac-
tualmente el territorio de Guan-
tánamo está recuperado comple-
tamente y Holguín se encuentra 
al 98,3 por ciento.

García Barreiro significó 
que el sistema eléctrico en esta 
parte del país, luego del paso 

del fenómeno meteorológico 
quedó sumamente dañado, en 
particular la ciudad de Santia-
go de Cuba al igual que los mu-
nicipios Songo-La Maya, Se-
gundo Frente, San Luis, Palma 
Soriano y Mella. En Holguín 
los territorios  más afectados 
resultaron Rafael Freyre, Bá-
guanos, Antilla, Banes, Cueto, 
Mayarí, Frank País y Sagua de 
Tánamo.

Dijo además que  en estas 
labores, las que han  sido muy 
engorrosas debido a la abrupta 
geografía, han participado más 
de 3 mil trabajadores de todas 
las  provincias  del  país. | Lour-
des Rey Veitia

Restablecidos los servicios de 
electricidad y agua en Holguín
Los servicios de electricidad 
y agua, que colapsaron tras el 
paso del huracán Sandy, que-
daron restablecidos en todos 
los circuitos de distribución de 
la provincia de Holguín, donde 
solo quedan casos aislados de in-
terrupciones, en cuya solución se 
trabaja.

Sobresale el esfuerzo rea-
lizado por las 135 brigadas de 

linieros, entre las que se inclu-
yen 19 de otros territorios, las 
cuales salieron a levantar pos-
tes, transformadores y cables 
derribados aún bajo el agua y 
el viento.

En apenas 17 días de labor 
lograron activar 187 circuitos 
primarios y beneficiar a unos 
330 mil clientes, entre familias y 
objetivos económicos y sociales, 
casi el 99 % del total existente, 
dio a conocer Héctor Lugo, di-
rector de la Organización Básica 
Eléctrica.

El funcionario explicó que 
como siempre se priorizó lo ge-
neral ante lo particular, toda-
vía quedan personas o centros 
afectados, con situaciones espe-
cíficas dentro de determinados 
circuitos ya energizados o zonas 
montañosas como Pinares de 
Mayarí.

La contribución de los tra-
bajadores  eléctricos resultó 
determinante también a la hora 
de poner en funcionamiento 
más de 200 estaciones de bom-
beo del sistema de acueducto 
y llevarle el agua al 99 % de 
las casas y centros laborales.
| Manuel Valdés Paz


