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El hombre 
crece con el
trabajo que 

sale de 
sus manos

El partido lo resume todo. En
él se sintetizan los sueños de
todos los revolucionarios a lo
largo de nuestra historia; en él se
concretan las ideas, los princi-
pios y la fuerza de la Re vo -
lución; en él desaparecen nuestros in -
dividualismos y aprendemos a pensar
en términos de colectividad; él es nues-
tro educador, nuestro maestro, nues-
tro guía y nuestra conciencia vigilante,
cuan do nosotros mismos no somos

capaces de ver nuestros errores,
nuestros defectos y nuestras
limitaciones; en él nos suma-
mos todos y entre todos hace-
mos de cada uno de nosotros
un soldado espartano de la

más justa de las causas y de todos jun-
tos un gigante invencible.

Fidel, Informe Central al Primer
Congreso del PCC, 17 de diciembre
de 1975

En el partido se 
sintetizan los sueños de

todos los revolucionarios

La Central de Trabajadores
de Cuba y los sindicatos nacio-
nales, como ha estado ocurrien-
do durante más de medio siglo,
convocan a todo nuestro pueblo
a la jornada de movilización
nacional para celebrar el próximo Primero de
Mayo el Día Internacional de los Trabajadores,
presidido por el lema central “POR CUBA: UNI-
DAD Y COMPROMISO”.

En las actividades que se han organizado
enarbolaremos la convicción que con nuestros
propios esfuerzos y probada capacidad de lucha
y victorias continuaremos llevando adelante el
proceso de actualización del modelo político,
económico y social que hemos elegido, como
nación soberana, independiente y socialista, di -
rigido a desarrollar el país y el bienestar del pue-
blo en el que los trabajadores juegan un papel
protagónico.

El desfile compacto y colorido de multitudes
en todas nuestras plazas portando consignas,
cantos y un mar de banderas y pancartas será un
momento oportuno para continuar el reclamo
por el cese del bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto por EE.UU. a Cuba y de -
mandar la devolución del territorio de la Base
Naval de Guantánamo ilegalmente ocupado a
nuestro país.

Este Primero de Mayo lo convertiremos en el
escenario para el homenaje y reconocimiento al
líder histórico de la Revolución, el Comandante
en Jefe  Fidel Castro Ruz en ocasión de celebrar-
se su 90 cumpleaños. Será una oportunidad
para destacar en cada colectivo laboral su pensa-
miento revolucionario y vínculo permanente
con los trabajadores.

La celebración del Primero de Mayo es tam-
bién una jornada que promueve la iniciativa
para el engalanamiento de los centros de traba-
jo y al propio tiempo consolidar las acciones de -
sarrolladas en la campaña de higienización con-
tra el mosquito Aedes aegypti.

Desde todas nuestras estructuras sindicales
se convocará a convertir abril en el “MES DE
LAS VICTORIAS PRODUCTIVAS” promovien-
do la movilización de los trabajadores a que po -
tencien al máximo las reservas de eficiencia en
cada colectivo laboral en función del cumpli-
miento del plan de producción, los servicios y el
ahorro de recursos, cuyo resultado favorecerá el
mejoramiento de los ingresos. Sera un espacio
también para el reconocimiento a los resultados
individuales y colectivos de quienes más se des-
tacan.

Nos asisten importantes motivaciones para
la celebración de esta jornada al conmemorarse
efemérides que nos dignifican como cubanos y

enaltecen nuestra historia y tra-
diciones de lucha.

En este mes nos alienta y
compromete al má ximo la cele-
bración del 7mo. Congreso de
nuestro Partido, el aniversario 55

de la Campaña de Alfabetización y la declara-
ción de Cuba territorio libre de analfabetismo, el
60 del desembarco de los expedicionarios del
yate Granma; el aniversario 55 de la Victoria de
Playa Girón y la proclamación del carácter socia-
lista de la Revo lu ción, nos inspiran compromiso
y realizaciones.

La fiesta del proletariado mundial se realiza-
rá en una coyuntura en que nuestra América y
el Caribe vive un escenario político caracteriza-
do por una contraofensiva de la derecha y el
capital transnacional; será un momento para
denunciar las maniobras dirigidas a desestabili-
zar los gobiernos de izquierda y progresistas en
el poder, particularmente en Venezuela, Bolivia,
Ecuador y Brasil.

Al mismo tiempo se convertirá en la demos-
tración de nuestra solidaridad con los pueblos y
trabajadores de América y el mundo, empeña-
dos en alcanzar una justicia social incluyente, en
la lucha por la unidad y la defensa de los espa-
cios integracionistas como la Comunidad de Es -
tados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El restablecimiento de las relaciones diplo-
máticas con Estados Unidos lo valoramos como
una victoria rotunda a la voluntad indoblegable
del pueblo cubano en la que apreciamos oportu-
nidades en áreas de interés bilateral y también
desafíos. Respaldaremos el apego irrestricto de
Cuba a sus ideales revolucionarios y antimperia-
listas, al compromiso con las causas justas del
mundo y el incondicional apoyo a nuestros paí-
ses hermanos.

Destacaremos el legado de grandes líderes
obreros en el aniversario 105 del natalicio de Lá -
zaro Peña González, Jesús Menéndez Larron do
y José María Pérez Capote, el 115 de Aracelio
Iglesias Díaz, así como el ejemplo de otros que
identifican a los diferentes sindicatos y los traba-
jadores en sus más altos valores.

Compatriotas
A este Primero de Mayo los convocamos con

la convicción de que tiene que convertirse en una
contundente expresión de la participación cons-
ciente, el compromiso y la unidad indestructible
de nuestro pueblo y los trabajadores con la cons-
trucción y desarrollo de la obra de la Revolución,
el reconocimiento al liderazgo de Fidel, Raúl y el
apoyo a los acuerdos que se deriven del 7mo.
Congreso del Partido Comu nista de Cuba.

30 de marzo del 2016
“Año 58 de la Revolución”

Laura Bécquer Paseiro

Cuba reafirmó toda su solidaridad con el
pue blo y los movimientos sociales de Brasil en
momentos en que esa nación sudamericana
vive una crisis política, la cual pretende desesta-
bilizar el gobierno de la actual presidenta Dilma
Rousseff.

En el Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos (ICAP) se llevó a cabo este jueves una
jornada de apoyo a la nación sudamericana.
“Este acto nace de la necesidad de expresar
nuestro incondicional apoyo al gobierno de
Rousseff que enfrenta un proceso de juicio polí-
tico por parte de la oposición, la oligarquía y los
grandes conglomerados mediáticos”, expresó el
Héroe de la República de Cuba, Fernando Gon -
zález Llort.

El también vicepresidente del ICAP agregó
desde la sede de ese organismo en La Habana,
que la arremetida va también contra el líder
histórico del Partido de los Trabajadores, Luiz
Inácio Lula da Silva, a quien pretenden desa -
creditar.

A 52 años del golpe de estado que derrocó al
entonces presidente João Goulart, está en mar-
cha otro proceso con técnicas nuevas que inten-
ta truncar los avances sociales iniciados durante

las administraciones de Lula y Rousseff, añadió
González.

Al respecto, el secretario ejecutivo de la Or -
ganización Continental Latinoamericana y Ca -
ribeña de Estudiantes (Oclae) por la Unión Na -
cional de Estudiantes de Brasil, Rafael Bogo ni,
dijo que no era la primera vez que la democracia
en su país era amenazada.

El líder estudiantil hizo referencia a los logros
sociales alcanzados en estos últimos años y
manifestó su intención de seguir en las calles en
demanda del cese de las agresiones.

Bogoni agradeció asimismo todas las mues-
tras de solidaridad provenientes desde diversos
puntos del mundo.

Por su parte, la presidenta del Comité Inter -
nacional Paz, Justicia y Dignidad a los pueblos,
Graciela Ramírez, dijo que en Brasil se quiere
aplicar el mismo guion que se usó en los países
del cono sur en los tiempos del Plan Cóndor.

El objetivo es restarles legitimidad a nuestros
Gobiernos y por ello tenemos que defender con
la movilización en las calles cada una de nues-
tras conquistas, denunció Ramírez.

En otro momento indicó que el único “deli-
to” cometido por el expresidente Lula fue sacar
a millones de brasileños de la pobreza y ofrecer-
le dignidad a quienes nunca la tuvieron.

Cuba expresa su solidaridad con Brasil

El excelentísimo señor Nursultán Abishe   -
vich Nazarbáyev, Presidente de la Repú -
blica de Kazajstán, llegará en la tar de de
este 2 de abril a Cuba, en visita oficial.

Durante su estancia, el distinguido

visitante sostendrá conversaciones oficia-
les con el General de Ejército Raúl Castro
Ruz, Presidente de los Consejos de Estado
y de Ministros, y desarrollará otras activi-
dades.

Llegará a Cuba el
Presidente de Kazajstán

Convocatoria al Primero de Mayo

En el ICAP tuvo lugar una jornada de apoyo a la nación sudamericana. FOTO: JUVENAL BALÁN NEYRA


