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Unidad, productividad y eficiencia

Hoy más que nunca es indispensable la
disciplina. Todos esos que promueven o
incurren en indisciplina social, son
abanderados del enemigo, son agentes
conscientes o inconscientes del ene-
migo.
Por eso todas esas manifestaciones de
indisciplina, toda cosa incorrecta, toda
cosa mal hecha, toda cosa inmoral, toda
cosa ilegal, hay que combatirla enér-
gicamente en todas partes, porque son
como los tripulantes de las barcazas
que se acercan a nuestras costas para
invadir al país, son la quinta columna,
los agentes, los servidores de la ideo-
logía del imperio, de la ideología del
capitalismo, de la ideología de la con-
trarrevolución.
Repito: lo mal hecho, lo incorrecto, la
chapucería, la negligencia, la indisci-
plina social, podría decir que, incluso, la
delincuencia, son en el terreno ideo-
lógico como las barcazas que se puedan
acercar a nuestras costas para invadir
nuestras tierras. Es decir, hay que librar
una batalla en el terreno ideológico,
una batalla en el terreno político, una
batalla cotidiana en la construcción del
socialismo, una batalla cotidiana por la
eficiencia, porque la otra batalla se ve
más fácil.

Fidel, 5 de diciembre de 1988

Susana Lee

El desfile de este 1º de Mayo en la
Plaza de la Revolución y en los tantos
otros sitios donde tradicionalmente se
concentra nuestro pueblo, se convertirá
en la primera oportunidad después del
VI Congreso en la que millones de cuba-
nas y cubanos demostremos nuestro
respaldo a sus acuerdos, la voluntad de
cumplirlos y nuestra firme unidad en
torno a la Revolución y al Partido.

Así lo manifestó a Granma, Salva-
dor Valdés Mesa, miembro del Buró
Político y secretario general de la
CTC, al término de uno de los miles de
matutinos especiales que se realizan
esta semana en los centros laborales,
donde los trabajadores patentizan sus
compromisos para celebrar masiva-
mente la magna fiesta obrera.

La celebración será un brillante colo-
fón de la participación masiva y popu-
lar de los trabajadores y el pueblo en el

amplio y democrático proceso de
debate de los Lineamientos de la Po-
lítica Económica y Social del Partido y
la Revolución, finalmente aprobados
en el VI Congreso, dijo Valdés Mesa.

Tenemos que hacer nuestra la deci-
sión de que las consignas de trabajo,
productividad, eficiencia y ahorro que
trabajadores, campesinos, estudian-
tes, jóvenes y pueblo unido todo, por-
taremos en los desfiles, no quedarán
ahí, sino que se instituirán como debe-
res insoslayables en nuestro cotidiano
quehacer.

Desfiles del domingo serán un respaldo
masivo a los acuerdos del Congreso
Afirmó Salvador Valdés Mesa a GGrraannmmaa  

Cubavisión, Cubavisión Interna-
cional, Radio Rebelde y Radio
Habana Cuba transmitirán hoy, a
las 6:30 p.m., la Mesa Redonda
Informativa Primero de Mayo
por el socialismo, en la que par-
ticiparán los principales dirigentes

de la Central de Trabajadores de Cuba para
informar sobre los desfiles y conmemoraciones
en el país por el Día Internacional de los
Trabajadores.

El Canal Educativo retransmitirá esta Mesa
Redonda al final de su programación.

Esta tarde Mesa Redonda Primero
de Mayo por el socialismo

Pedro de la Hoz

La proclamación ayer en Madrid de Fina García Marruz
(La Habana, 1923) como merecedora del Premio Reina
Sofía de Poesía Iberoamericana en su vigésima edición,
distinguió a la más encumbrada voz femenina de la lírica
cubana contemporánea. 

Para el español Luis Antonio Villena, miembro del jurado,
la autora de Visitaciones es “la gran poeta secreta” de
estos tiempos. En La Habana, Miguel Barnet dijo que el
premio era “un acto de justicia poética”.

Fina vivió la jornada con la intensidad de una conmoción espiri-
tual. Recordó sus vínculos entrañables con Juan Ramón Jiménez
en la época de su iniciación literaria y tuvo presente como nunca
la memoria de Cintio Vitier, su compañero en la vida y la creación.
Este jueves precisamente cumplió 88 años de edad. 

Fina García Marruz, justicia poética
La distinguen con el Premio Reina Sofía 2011 

La extensión de la edad de jubilación no está
reñida con el redimensionamiento laboral
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