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El Norte revuelto
y brutal
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Cubavisión, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba transmitirán
hoy, a las 6:15 p.m., las Mesas Redondas Internacionales Cuba
y el Socialismo. Sexto Congreso del Partido Comunista y Crisis y
Soberanía Alimentarias, emitidas recientemente por el canal mul-
tinacional Telesur. El Canal Educativo retransmitirá estas mesas
redondas al final de su programación.

Esta tarde, Mesas Redondas Internacionales de Telesur

Masiva y combativa celebración el domingo
Susana Lee

La celebración del próximo 1 de Mayo
estará a la altura del Sexto Congreso del
Partido y será la mejor de las ocasiones
para que con su participación masiva, com-
bativa y revolucionaria, los trabajadores
cubanos ratifiquen el respaldo a los acuer-
dos en él adoptados y el firme compromiso
de concentrarse en hacerlos cumplir.

Tal es el propósito del movimiento sindical
que labora intensamente en los preparati-
vos de la magna fiesta proletaria del domin-
go venidero que tendrá como escenarios la
Plaza de la Revolución José Martí, en La
Habana, y las plazas de las ciudades cabe-
ceras provinciales.

Precedido de las sesiones finales de la
reunión cimera de los comunistas cubanos,
que cerraron cinco meses de intenso y
democrático debate popular, el Día Inter-
nacional de los Trabajadores está enmar-
cado en un año de significativos cincuente-
narios como el de la proclamación del
carácter socialista de la Revolución, la victo-
ria de Girón y el triunfante colofón de la
Campaña de Alfabetización.

La jornada por la efeméride incluye activi-
dades con motivo del centenario de los
natalicios de tres paradigmas del movimien-
to sindical, Lázaro Peña, Jesús Menéndez
y José María Pérez, y el reconocimiento a
trabajadores, dirigentes obreros, centros
cumplidores de sus planes y presupuestos
y con resultados destacados en la produc-
ción, los servicios, la docencia, la investiga-
ción y el ahorro.

Sobran las motivaciones, ha reiterado
en los últimos días Salvador Valdés
Mesa, miembro del Buró Político y
secretario general de la CTC,  para que
dentro de seis días nuestro pueblo tra-
bajador y sus familias desborden la
Plaza capitalina y el resto de los tradicio-
nales escenarios de las movilizaciones
provinciales en marcha combatiente,
bajo el lema central de Unidad, producti-
vidad y eficiencia.

Hasta la fecha, como ya se ha convertido
en tradición, 1 076 dirigentes obreros y
representantes de movimientos sociales y
grupos solidarios con Cuba de 48 países,
han confirmado su asistencia a las activida-
des por el 1 de Mayo. 

Preservar, fortalecer y hacer 
irrevocable nuestro Socialismo

FOTO: JUVENAL BALÁN

SIN IMPORTAR EL NÚMERO DE VÍCTIMAS

Pinar del Río venció a
Ciego de Ávila por la míni-
ma en el segundo juego de
la final y están igualados en

la carrera por el título de la 50
Serie Nacional de Béisbol. Donal Duarte
y William Saavedra fueron las bujías de
los Mediasverdes con par de impulsadas

cada uno. Gran trabajo del abridor Julio
Alfredo Martínez y enorme cierre de
Vladimir Baños, quien sofocó la rebelión
avileña en las postrimerías.

El duelo se traslada a tierras vueltabaje-
ras, donde el miércoles jugarán desde las
8:15 p.m. en el parque Capitán San Luis.

(Más información en la página 7)

TRÍPOLI, 25 de abril.—El despacho del
coronel Muammar al Gaddafi, en su
inmensa residencia de Trípoli, fue total-
mente destruido por un ataque aéreo de
la OTAN esta madrugada, comprobó un
periodista de la AFP.

En el bombardeo, fueron heridas 45
personas, 15 de gravedad, indicó un
responsable libio que acompañaba a los
periodistas, y afirmó que ignoraba si
había más víctimas bajo los escombros.

“Se trata de un intento de asesinato

del coronel Gaddafi”, afirmó.
La OTAN también atacó la noche del

viernes el sector de Bab al Aziziya,
donde se  encuentra la residencia del
dirigente libio.

La OTAN a la 
caza de Gaddafi

Abrazados hacia Pinar


