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Tenemos un enorme terreno: luchar sin
tregua contra todo negligente, contra
todo espíritu burocrático, contra toda
indolencia, sin tregua, de la misma ma-
nera que luchamos contra la delin-
cuencia.

Fidel, 24 de diciembre de 1977

Luchar sin tregua 
contra todo negligente

El Primero de Mayo será celebrado a
lo largo y ancho del país, con marchas y
desfiles de nuestro pueblo desde muy
temprano en la mañana, dijo Salvador
Valdés Mesa, secretario general de la
Central de Trabajadores  de Cuba en
declaraciones al Sistema Informativo de
la Televisión Cubana.  

Será un momento más para reafirmar el
carácter socialista de la Revolución cubana,
y otro homenaje al aniversario 50 de la
Victoria de Girón, dedicado a nuestros jóve-
nes, señaló el dirigente obrero. 

Esta fiesta popular tendrá lugar en ciu-

dades y pueblos a lo largo de la Isla des-
pués de la emotiva conclusión del VI
Congreso del Partido,  que refrendó  la acti-
va participación del pueblo cubano en la
discusión de los Lineamientos contentivos
de las proyecciones de la política económi-
ca y social de la Revolución.

Como destacó Valdés Mesa, aprove-
charemos también este 1ro. de Mayo
para expresar nuestra gratitud a todos
los trabajadores, a las miles de organi-
zaciones sindicales, a los movimientos
de solidaridad, a personalidades y a
todos aquellos que en el mundo apoyan
a la Revolución cubana.

Como cada año, cerca de mil dirigen-
tes sindicales, trabajadores e integran-
tes de grupos de solidaridad de todo el
mundo participarán también en los desfi-
les. (SE)

El 1ro. de Mayo será celebrado 
a lo largo y ancho del país
Destacó Salvador Valdés Mesa,
secretario general de la CTC, que
habrá desfiles y marchas desde 
muy temprano en la mañana

El ahorro, nuestra principal fuente de riqueza

La inseguridad y violen-
cia que se sigue viviendo
en Afganistán y los horro-

res de la prisión en la ilegal Base
Naval de Guantánamo serán los
temas principales de la Mesa Re-
donda Informativa El Mundo a mitad
de semana, que también contará con
reportes desde Pinar del Río previos
al tercer partido de la Final del Béisbol

Cubano y el documental Conrado
Marrero, el premier de los pitchers
cubanos dedicado al distinguido pelo-
tero y patriota, que acaba de festejar
sus 100 años de vida.

Cubavisión, Cubavisión Internacional,
Radio Rebelde y Radio Habana Cuba
transmitirán esta Mesa Redonda a las
6:30 p.m. y el Canal Educativo la retrans-
mitirá al final de su programación.

Esta tarde, Mesa Redonda El mundo a mitad de semana

El gobierno de Estados Unidos pidió
rechazar la solicitud de hábeas corpus de
Gerardo Hernández Nordelo, prisionero en
cárceles de ese país hace casi 13 años,  y
que no se le conceda una audiencia para
analizar sus argumentos y las supuestas
pruebas presentadas contra él,  señala una
información del sitio www.antiterroristas.cu.

La petición contra Hernández, condenado
a dos cadenas perpetuas y 15 años de cár-
cel, está contenida en un documento de
123 páginas y tres anexos, entregado al tri-
bunal federal de Miami por la fiscal Caroline
Heck Miller.

Un despacho de la agencia Prensa Latina
recuerda que dicha magistrada es la princi-
pal acusadora de Hernández Nordelo,
Antonio Guerrero Rodríguez, Ramón
Labañino Salazar, Fernando González Llort
y René González Sehwerert, sentenciados
en el 2001 en un juicio lleno de irregularida-
des efectuado en Miami.

Añade PL que,  curiosamente, la propia
letrada, que expresa en el texto la posición
oficial de la Casa Blanca respecto al caso,
fue también quien se negó a encausar
como terrorista a Luis Posada Carriles en el
2005.

El sitio digital antiterroristas.cu señaló
también que el equipo de defensa de Gerar-

do dará su respuesta próximamente y la
jueza Joan Lenard emitirá su decisión.

Igualmente resalta, como recordación al
destacado abogado norteamericano recién
fallecido, Leonard Weinglass, una de sus
últimas declaraciones: “Lo peor que puede
pasarle a alguien dentro del sistema de
justicia norteamericano es estar solo. La
solidaridad es necesaria para indicar
que el mundo está vigilando y que la ley
debe cumplirse”.

Pide gobierno de EE.UU. rechazar solicitud de 
hábeas corpus  de Gerardo Hernández Nordelo

El abogado Weinglass y Gerardo.


