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Convertir los análisis del Congreso 
en más producción y mejores servicios

SECRETARIADO NACIONAL DE LA CTC

Secretario general
Ulises Guilarte De 
Nacimiento

Miembros profesionales
Se ratifican:

Segunda secretaria
Carmen Rosa López 
Rodríguez

Miembros

Milagro de la Caridad 
Pérez Caballero

María Consuelo 
Baeza Martín

Ismael Drullet 
Pérez

Isdalis Rodríguez 
Rodríguez

Se promueve:

                 Miembros no profesionales
Se ratifican: Se promueven:

 ÷ Alfredo Machado López
 ÷ José Antonio Pérez Pérez
 ÷ Arturo Rodríguez Font
 ÷ Pedro Víctor Simón Rodríguez
 ÷ George Américo Batista 
Pérez

 ÷ Leovanis Ávila Góngora
 ÷ Ismaris Díaz Cabrera
 ÷ Ekaterina Gowen Dickinson
 ÷ Marisol Fuentes Ferrer
 ÷ Niurka María González Orberá
 ÷ Julio Enrique Morales Verea

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba; Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y el Segundo Secretario del Partido, José Ramón 
Machado Ventura, presidieron la clausura de la magna cita de los obreros en Cuba

La inercia, la justificación y el derrotis-
mo siempre serán dañinos, pero sobre 
todo ahora que se impone el ahorro, la 
necesidad de sustituir importaciones, 
desarrollar las exportaciones y comba-
tir el robo y las ilegalidades, así como 
ordenar el entorno monetario, los sa-
larios y las gratuidades, expresó José 
Ramón Machado Ventura, Segundo 
Secretario del Comité Central del Par-
tido Comunista de Cuba, al clausurar 
el xxi Congreso de la Central de Tra-
bajadores de Cuba (ctc).

Con la presencia del General de Ejér-
cito Raúl Castro Ruz, Primer Secretario 
del Partido, y Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, transcurrió la 
jornada en la cual se presentó el nuevo 
Secretariado de la ctc, y fue ratificado el 
miembro del Buró Político Ulises Gui-
larte de Nacimiento como secretario ge-
neral de la organización.

En sus palabras, Guilarte de Naci-
miento reconoció los desafíos del movi-
miento sindical para seguir aportando 
a la eficiencia de la economía e instó a 
convertir en realizaciones el lema que 
presidió el Congreso: unidad, compro-
miso y victoria.

El venidero 1ro. de mayo, dijo, «ha-
remos temblar las entrañas de la tierra 
con el paso firme de millones de cuba-
nas y cubanos».

Durante la clausura, les fueron en-
tregadas obras volumétricas del artista 
Maikel Moret, con frases alegóricas de 
Fidel, Raúl y Camilo Cienfuegos, al Ge-
neral de Ejército, a Díaz-Canel y a Ma-
chado Ventura, que reconocen el actuar 
revolucionario de estos dirigentes y sus 
aportes al movimiento sindical.

Estuvieron presentes, además, entre 

otros miembros del Buró Político, Salva-
dor Valdés Mesa, primer vicepresidente 
de los Consejos de Estado y de Minis-
tros, y Esteban Lazo Hernández, presi-
dente de la Asamblea Nacional del Po-
der Popular, así como otros funcionarios 
del Partido y el Gobierno.

EL MOVIMIENTO SINDICAL A LA  
VANGUARDIA EN LA SOCIEDAD CUBANA

Los debates matutinos de la sesión 
final se centraron en el papel que debe 
desempeñar el movimiento obrero en la 
sociedad cubana actual, y en los retos y 
las responsabilidades de los trabajado-
res en los sectores productivos y de ser-
vicios del país.

Varios delegados expresaron su valora-
ción acerca de los análisis desarrollados 
en el cónclave, puntualizando que la vic-
toria en la batalla económica se obtendrá 
con el apoyo de los trabajadores, siempre 
que estén cohesionados y se propongan 
un cambio en sus modos de producir 
para alcanzar mayores riquezas.

Se pronunciaron por trabajar en la 
defensa del país ante la embestida de 
las agresiones imperialistas, impulsadas 

por el presidente estadounidense Do-
nald Trump, y en incrementar los indi-
cadores económicos, reconociendo que 
el valor humano resulta esencial para los 
procesos de construcción del socialismo.

Todos expresaron su deseo de mar-
char este 1ro. de mayo en respaldo a 
la Revolución, con iniciativas propias 
que reflejen la continuidad del proceso 
social iniciado el Primero de Enero de 
1959 y el apoyo a las causas justas enar-
boladas en la arena internacional.

También se reconoció el trabajo de-
sarrollado en Venezuela por parte de 
las diferentes misiones cubanas y se ex-
presó el compromiso con la Revolución 
Bolivariana.

Asimismo, fueron presentados los dic-
támenes elaborados en cada una de las 
comisiones de trabajo, las cuales anali-
zaron el actuar del movimiento obrero 
en la construcción del socialismo, esen-
cialmente dentro de sus principales ba-
tallas: la economía y la defensa del país.

Luis Castanedo, secretario de la ctc 
en La Habana, reseñó cuestiones claves 
para consolidar un sindicato de van-
guardia, que estremezca con su actuar 

cada lugar. Son necesarios, dijo, «la 
preparación económica, política y la-
boral de los dirigentes y trabajadores, la 
vinculación más sistemática y oportuna 
con los colectivos; la efectividad en el 
desarrollo de las asambleas de afiliados 
como escenario fundamental para im-
pulsar la economía y enfrentar la indis-
ciplina, el robo y la corrupción».

También el doctor Eudecel Espinosa, 
del policlínico Ernesto Che Guevara, de 
la provincia de Granma, opinó que en 
cada sitio los trabajadores deben «po-
nerse a la altura de los que dieron gloria 
a la Patria, no importa si es un centro 
laboral grande o chiquito. Cuba es pe-
queña y ha dado gigantescas lecciones 
al mundo».

La Heroína del Trabajo de la Repúbli-
ca de Cuba, la espirituana Juana María 
Blanco Santos, del sector cañero, resu-
mió durante su intervención el espíritu 
de este xxi Congreso de la ctc: «traba-
jar duro para avanzar y triunfar».

La jornada concluyó con la aproba-
ción del informe central al 21 Congreso 
de la ctc y una declaración de solida-
ridad que aborda la situación interna-
cional y el avance de la derecha con el 
propósito de derrocar los procesos pro-
gresistas del mundo. El documento re-
conoce la necesidad de la unidad de los 
trabajadores para lograr la verdadera 
integración social.

Asimismo, condena la Ley Helms-
Burton, el bloqueo y las políticas inje-
rencistas y extraterritoriales; pide inten-
sificar el trabajo con las organizaciones 
del continente, apoyar a la Revolución 
Bolivariana de Venezuela, reclamar la 
libertad del expresidente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva, y defender la in-
tegración de América Latina, así como 
convoca a la solidaridad permanente 
con los trabajadores que luchan contra 
el capitalismo.

Ulises 
Guilarte de 
Nacimiento

«El 1ro. de mayo haremos temblar las entrañas de la tierra 
con el paso firme de millones de cubanas y cubanos».
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El próximo 1ro. de mayo los trabajadores cubanos se darán cita en las plazas de la Patria. FOTO: ARCHIVO


