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Millones de cubanas y cubanos feste-
jaron el Día Internacional de los Traba-
jadores con entusiastas y combativos

desfiles en las decenas de escenarios
de sus citas patrióticas del oriente al
occidente, con los que evidenciaron su
unidad y firmeza junto a la Revolución,
el Partido, Fidel y Raúl y reiteraron el

principio enarbolado de que el Socia-
lismo es independencia y soberanía.

Los trabajadores y el pueblo santia-
gueros, como se ha hecho tradición,
iniciaron las marchas combatientes a
las 7 de la mañana en la Plaza de la
Revolución Antonio Maceo Grajales,
en gigantesca manifestación presidi-
da por el General de Ejército Raúl
Castro Ruz, Primer Secretario del
Partido y Presidente de los Consejos
de Estado y de Ministros.

En tanto, en la emblemática Plaza
de la Revolución José Martí,  más de
600 000 habaneros protagonizaron
otro multitudinario desfile, apenas 15
días después del realizado en  oca-
sión del aniversario 50 de la procla-
mación del socialismo en Cuba y la
épica victoria de Girón, y del inicio de
las históricas sesiones del Sexto Con-
greso del Partido, que encabezó José
Ramón Machado Ventura, Segundo
Secretario del Comité Central y Pri-
mer Vicepresidente de los Consejos
de Estado y de Ministros.

Compartieron esta celebración más
de 1 500 amigos de 63 países, inte-
grantes de 167 organizaciones sindi-
cales y solidarias.

En La Habana, minutos antes de
comenzar el desfile, Salvador Valdés
Mesa, miembro del Buró Político y
secretario general de la CTC, leyó la
alocución de la organización a los
trabajadores y el pueblo por la efe-
méride, mientras en Santiago de Cu-
ba lo hizo María de los Ángeles Cor-
dero, Secretaria General de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba en la
provincia.

Dirigentes del Partido, el Estado, el
Gobierno; representantes de la UJC, las
organizaciones de masas, la Asociación
de Combatientes de la Revolución Cu-
bana, las FAR y el MININT; asaltantes
de los cuarteles Moncada y Céspedes,
expedicionarios del Granma, familiares
de nuestros 5 Héroes y de las víctimas
del terrorismo, Heroínas y Héroes del
Trabajo, entre otros invitados, también
asistieron a las extraordinarias manifes-
taciones populares.  
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Maylin Guerrero Ocaña  

El buque escuela BE-01 Cuauhtémoc, de la Armada
de los Estados Unidos Mexicanos, llegó en horas de la
tarde de ayer a puerto habanero, en visita oficial a nues-
tro país que se extenderá hasta el próximo 7 de mayo. 

Con esta visita hacen tres las que ha hecho el
buque escuela mexicano a Cuba, registrándose la ulti-
ma en abril del 2008. Como parte de la misma, su tri-
pulación cumplirá un programa de actividades que
incluye visitas de cortesía al Jefe de la Marina de
Guerra Revolucionaria, a la Presidenta de la
Asamblea Provincial del Poder Popular en la capital, a
la Academia Naval Granma y otros lugares de interés
histórico-cultural.

Durante su entrada a la bahía, la nave visitante dis-
paró 21 salvas como saludo a la nación anfitriona, las
que fueron reciprocadas por una batería de artillería
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) desde
la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña.

Recibieron al Cuauhtémoc el embajador de México
en Cuba, Gabriel Jiménez Remus; el capitán de navío
de la Marina de Guerra Revolucionaria Enrique
Gómez Ferrán, jefes y oficiales de las FAR, y  pueblo
en general.  
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LA HABANA.—El Gran Maestro
(GM) Leinier Domínguez oficializó
otro récord cubano y personal de
2 726 puntos Elo, al ascender por
tercera ocasión al puesto 21 del
ranking mundial de ajedrez.

El sitio web de la Federación
Internacional (FIDE, por sus
siglas en francés) precisó que
Domínguez sumó 10 unidades y
escaló igual número de peldaños
en relación con el escalafón de
hace dos meses, para continuar
como líder de Latinoamérica y
tercero del continente.

La cifra conseguida ahora
responde al desempeño que le
permitió ganar el torneo Zonal
2.3 y mejora en cinco rayas la
exhibida en abril del 2009 (2 621),
cuando logró la mejor marca fir-
mada por un jugador de la

mayor de las Antillas.
Aunque no le reportaron la

ganancia alcanzada con su triunfo
en el certamen continental, el GM
Lázaro Bruzón también registró
otro avance importante, pues
muestra 2 693 válidos para el sitio
45, cinco por delante del ocupado
antes.

La cima del ordenamiento conti-
nuó dominada por los GM
Viswanathan Anand (2 817), de la
India, Magnus Carlsen (2 815), de
Noruega, y Levon Aronian (2 808),
de Armenia, aunque Rusia (2 734)
mantuvo el liderazgo por naciones.
Cuba (2 595) escaló del puesto 22
al 19 y a nivel de América secunda
a Estados Unidos (2 639), cuyo
noveno sitio responde en buena
medida al rango de sus trebejistas
nacionalizados. (AIN)

SIGFREDO BARROS

CIEGO DE ÁVILA.—Dos equi-
pos batalladores, empeñados en
ganar el título de campeón de la
50 Serie Nacional de Béisbol, sal-
drán hoy al diamante del estadio
José Ramón Cepero para animar
el sexto juego de la finalísima.
Uno, obligado a conseguir la victo-
ria; el otro, con una mínima venta-
ja que puede esfumarse. 

No se le puede pedir más a
Pinar del Río y Ciego de Ávila.
Salvo el primer choque del San
Luis, decidido por nocao, los res-
tantes han resultado en extremo
interesantes —hasta dramáticos—
donde todos los elementos que
componen el béisbol han estado
presentes: buen pitcheo, costosos
errores a la defensa, ofensiva en
ocasiones desbordada, en otras
limitada, y fildeos espectaculares,
como el de Rusney Castillo quitán-
dole un jonrón a Willian Saavedra,
como joya de la postemporada.

No hay mucho margen para las
especulaciones en lo que concier-
ne a la designación de los lanza-

dores abridores. Tanto Roger
Machado como Alfonso Urquiola
irán al seguro, con sus principales
cartas, los derechos Vladimir
García y Yosvani Torres, ambos
con cinco triunfos, cada uno apo-
yado en sus características: pit-
cher de poder el primero, más
combinativo el pinareño. 

No se vislumbran grandes cam-
bios en las respectivas alineaciones.
Apesar de su poco productiva ofen-
siva, Lisdey Díaz es un receptor
mucho más hecho, el titular, con 34
años y 15 de experiencia en Series
Nacionales. En esa posición, defen-
sa es lo primero. Raúl González
debe retornar a la esquina caliente y
el novel Rubén Valdés a la interme-
dia, pues a Daikel Leyva le faltan
horas de juego para un partido de
tanta trascendencia. 

Dos atractivos tendrá el choque
de hoy. Uno, ver si Yoelvis Fiss
despacha su noveno jonrón y se
convierte en recordista absoluto de
los playoff. El otro está contenido
en el título de este comentario: ¿se
decide hoy o habrá que esperar a
mañana?

DUELO VLADIMIR-YOSVANI

¿Se decide 
hoy la Serie?

Leinier, récord y al sitio 21 del orbe

Raquel Marrero Yanes             

José Ramón Machado Ventura, Segundo
Secretario del Partido y Primer Vicepresiden-
te de los Consejos de Estado y de Ministros,
entregó los títulos de Heroínas y Héroes  del
Trabajo de la República de Cuba a destaca-
dos colectivos y representantes de la clase
obrera,  con motivo del Primero de Mayo.

Con este alto reconocimiento, otorgado por
el Consejo de Estado a propuesta de la
Central de Trabajadores de Cuba (CTC), fue-
ron distinguidas Asela de los Santos Tamayo,
analista de la oficina de Historia de las FAR, y
Alicia Imperatori Grave de Peralta y
Mercedes Garrudo Marañón, jefa de despa-
cho y asesora jurídica de la Dirección
Nacional de la FMC respectivamente, com-
pañeras que representan la pujanza de la
mujer cubana poseedora de profundas con-
vicciones políticas, martianas, independentis-
tas, patrióticas y antiimperialistas.

También recibieron ese alto estímulo
Isidro Samuel Valdés Hernández, chofer
de la Empresa de Obras de Ingeniería
de Sancti Spíritus, Hilarión Ronaldo Veitía
Valdivié, entrenador en la Escuela Superior de
Formación de Atletas Cerro Pelado, en la capital,
así como Julián Pedroso Milián, estibador en la
Unidad Empresarial de Base Fulgencio Oroz y
Aldo Sisto Díaz cirujano del Hospital Provincial,
ambos de Pinar del Río.

Igualmente, Machado Ventura entregó al
Centro Internacional de Retinosis Pigmentaria
Camilo Cienfuegos del municipio Plaza de la
Revolución, en Ciudad de La Habana, la Orden
Lázaro Peña de Tercer Grado, así como la
Medalla Jesús Menéndez a la Unidad Empre-

sarial de Base Fábrica de Fusibles y
Desconectivos en Santa Clara. 

Asistieron también a la ceremonia, Salvador Valdés
Mesa, Secretario General de la CTC, otros miembros
del Buró Político, así como dirigentes de organizacio-
nes políticas y de masas del país y representantes de
naciones amigas.

Fueron reconocidos además otros 34 trabajadores
destacados del país por la entrega mantenida a lo largo
de sus trayectorias laborales. De ellos, 28 recibieron la
Orden Lázaro Peña de Primer, Segundo y Tercer
Grados; mientras 6 fueron distinguidos con la Medalla
Jesús Menéndez.

Entregan títulos de Héroes del Trabajo 

Asela de los Santos recibió de manos de Machado Ventura la distinción
Heroína del Trabajo de la República de Cuba. Foto: Jorge Luis González

Buque escuela mexicano arribó a La Habana

Foto: José M. Correa
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Inconmovible fe en la victoria

Oscar Sánchez Serra

Ha sido  este un día consecuente con la historia
de una Revolución que continúa mostrando día a
día la fuerza de su invencible pueblo. Al ver hoy a
los cubanos desfilar por sus plazas, la afirmación
del compañero Raúl hace cinco décadas en
Santiago de Cuba, continúa siendo una realidad:
Este es el primero de mayo de la victoria.

Cincuenta años atrás, toda la nación vibró en la
celebración del primer Día Internacional de los
Trabajadores en defensa del Socialismo que, hacía
entonces solo dos semanas, se había proclamado
ante las víctimas de cruel bombardeo aéreo a varios
puntos de la Patria, y defendido en las arenas de
Playa Girón.

Lázaro Peña, líder de la clase obrera, hubiera
expresado también hoy: ha sido un homenaje a la
victoria sobre los invasores y de gloria a los caí-
dos, tanto en Playa Girón como en todas las
luchas de nuestro pueblo por su independencia.

Igual que entonces,  en hombros de los obreros
desfilaron nuestros niños, como prueba fehaciente
de lo afirmado en mayo de 1961 por Raúl: hemos
visto desfilar hoy aquí a obreros con sus hijos
en brazos, porque cada día el pueblo tiene más
confianza en su Revolución.

Y eso es lo que más preocupó siempre y todavía
preocupa al imperialismo agresor. Ya el Coman-
dante en Jefe les había retado también hace 50
mayos, desde la misma plaza que hoy volvimos a
desbordar de alegría y compromiso: si su capitalis-
mo monopolista es mejor que el socialismo
cubano, entonces, ¿por qué tienen tanto miedo,
por qué tienen tanto miedo al ejemplo de Cuba?

La respuesta fue el alba de mayo de este 2011.
Si en 1961 Cuba entera homenajeó a los caídos y
respaldaba en plazas y calles ese socialismo triun-
fante en el terreno militar, hoy defiende el carácter
irrevocable de su sistema y los acuerdos del Sexto
Congreso del Partido que, desde la convocatoria,
respondió a su máxima de Congreso de pueblo,
expresión inequívoca de que más que un partido
único es el Partido de la nación, heredero del
Partido Revolucionario Cubano, fundado por José
Martí.

Muchas otras fueron las motivaciones de los revo-
lucionarios cubanos este Primero de Mayo, sabedo-
res de que orden, disciplina y exigencia son pala-
bras clave y premisas imprescindibles para hace
cumplir los acuerdos del Sexto Congreso y llevar
adelante el modelo económico que nos planteamos,
con los trabajadores como vanguardia insustituible.

Lo visto en la Plaza de la Revolución, en la Plaza
Mayor General Antonio Maceo y en todas las del
país, da fe de que nos esperan nuevas victorias,
porque Cuba volvió a mostrar el principio medular
de sus triunfos, con Raúl en Santiago, Machado en
La Habana, Fidel en todo el país: Revolución es
unidad.

EEll  mmiissmmoo  
11  ddee  mmaayyoo

Eduardo Palomares Calderón 

SANTIAGO DE CUBA.—El General de Ejército Raúl
Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido
y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, enca-
bezó la combativa marcha escenificada este 1ro. de Mayo
por cientos de miles de trabajadores y sus familiares, en la
Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo, de la
Ciudad Heroína. 

Visiblemente emocionado, Raúl rememoró así aquel Día
Internacional de los Trabajadores de hace exactamente
50 años, en el cual —junto a la inolvidable Vilma Espín y
el líder obrero Juan Taquechel— presidió aquí el desfile
con que por vez primera los trabajadores celebraron su
fecha, defendiendo el socialismo proclamado por Fidel

días antes de la victoria de Playa Girón. 
María de los Ángeles Cordero, secretaria general de la CTC

en la provincia, señaló que corresponde a la clase obrera —
principal protagonista de la materialización de los lineamientos
aprobados— la función de preservar y desarrollar aun más la
obra de la Revolución, mediante la consagración al trabajo en
todos los frentes con eficiencia, disciplina y unidad. 

Casi tres horas abarcó el paso firme de los sindicatos, de
la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las
federadas y los jóvenes en general, ante la figura del Titán de
Bronce Antonio Maceo y la presidencia, donde también se
encontraban Lázaro Expósito, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en la provincia, otros miembros
del Comité Central, del Consejo de Estado y de la dirección
nacional de la CTC.  

COMO HACE 50 AÑOS

Encabezó Raúl la marcha
en Santiago de Cuba 

Foto: Yosvani Fernández
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Socialismo: única garantía de 
Nos corresponde un papel
protagónico en la actualización
del modelo económico 

Alocución de la CTC leída por su secretario
general Salvador Valdés Mesa, miembro del
Buró Político del Partido

Compañero José Ramón Machado Ventura,
Segundo Secretario del Comité Central del
Partido

Compañeras y compañeros de la Presidencia

Trabajadoras y Trabajadores

Compatriotas:
Millones de cubanas y cubanos celebramos

hoy el Primero de Mayo con la alegría y el entu-
siasmo renovados por la exitosa realización del
6to. Congreso del Partido, que nos ha trazado el
camino para llevar adelante la actualización de
nuestro modelo económico.

Lo hacemos porque respaldamos los acuerdos
del Congreso del Partido y los lineamientos de la
política económica y social de la Revolución, en
cuya discusión y enriquecimiento contribuimos
con cientos de miles de opiniones y sugerencias
que fueron tomadas en cuenta en otra demostra-
ción de genuina democracia revolucionaria.

Desfilamos y nos concentramos en las calles y
plazas a lo largo y ancho del país, para ratificar
que el socialismo es nuestra opción, y que lo per-
feccionaremos y le daremos continuidad a partir
de la estrategia trazada por el evento partidista.

Con nosotros también marchan esta mañana
quienes ya no están físicamente, porque nuestra
presencia aquí es un homenaje a los caídos en las
luchas por la independencia y en la defensa de la
Patria durante varios siglos, y en particular un senti-
do homenaje a los héroes y heroínas que hicieron
posible que conmemoremos este año los aniversa-
rios 50 de la proclamación del carácter socialista de
la Revolución y de la victoria de Playa Girón.

Igualmente, con particular relevancia para el
movimiento obrero, recordamos este año, los cen-
tenarios de los natalicios de tres de sus paradigmas:

Lázaro Peña, Jesús Menéndez y José María Pérez.
Hace cincuenta años exactamente celebramos

aquel Primero de Mayo en defensa del
Socialismo y por primera vez las cubanas y los
cubanos ya sabíamos leer y escribir, luego de
aquella gran gesta que constituyó la Campaña de
Alfabetización, premisas que nos pusieron en
camino de ser más libres.

Gracias a eso hoy los trabajadores y el movi-
miento sindical no son simples observadores de
los cambios, sino participantes activos en ellos.
Sabemos que nos corresponde un papel protagó-
nico en la actualización del modelo económico y
en el perfeccionamiento de nuestra sociedad,
para que sea más eficiente, productiva, racional
en sus gastos, y podamos satisfacer más y mejor
las necesidades de todo nuestro pueblo.

Para ello debemos situar en primer plano el tra-
bajo, el ahorro, la disciplina, el orden y la exigen-
cia, como única manera de superar nuestras pro-
pias deficiencias y errores.

Y lo haremos con Unidad, la cual es y seguirá
siendo el arma más estratégica de la Revolución:
una “unidad que no niega diferencia de opinio-
nes, sino que se fortalece y consolida con ellas”.

Expresión de esa diversidad la tenemos hoy en
nuestras filas, más engrosadas y fortalecidas con la
sindicalización de decenas de miles de trabajadores
no estatales, quienes comparten junto con los
demás sectores laborales  este Primero de Mayo.

Expresamos nuestra eterna gratitud, a través
de las delegaciones que nos acompañan, a las
organizaciones sindicales, movimientos sociales,
grupos de solidaridad, personalidades y los tra-
bajadores que admiran a Cuba y a su Revolución
en todo el mundo.

Ese espíritu internacionalista es una tradición
histórica que conservamos y enriquecemos como
un valioso principio de lucha. Inspirados en él, los
trabajadores nos manifestamos también por
alcanzar la paz, en rechazo y condena a las guerras
y agresiones imperialistas que acontecen en la
actualidad por un nuevo reparto del mundo.

Del dolor y el sufrimiento que causan tales hostili-
dades imperiales hablamos con conocimiento de
causa, luego de casi cinco décadas de bloqueo eco-
nómico, financiero y comercial, impuesto por el go-
bierno de los Estados Unidos contra nuestro pueblo.

Como lo sienten también en carne propia nues-
tros Cinco Héroes injustamente presos en cárce-
les del Imperio, por cuya libertad y regreso inme-
diato a su Patria también nos pronunciamos en
este Día Internacional de los Trabajadores.

Compatriotas

Marchemos por todo lo que nos une y nos levan-
ta. Por la nación, por Fidel, por Raúl, por el Partido,
la Revolución y el Socialismo. Por la justicia social
para todos y el progreso nuestro y de la humanidad.
Echemos nuestra suerte, como quería Martí, junto
con los pobres de la Tierra, y cambiemos en la fra-
gua del trabajo, el mundo de hoy y del mañana.

Central de Trabajadores de Cuba
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ser libres e independientes
Camino a la
esperanza

Ivette Fernández Sosa                 

Este Primero de Mayo fue
como lo ha sido durante 50
años: extraordinario. En todas
las plazas de Cuba se multipli-
caron los puños y las voces a
favor del proyecto social cuba-
no y de manera idéntica a como
lo hicieron los capitalinos el día
16, por la proclamación del
carácter socialista de la
Revolución

Quince días exactos separa-
ron una marcha de otra en La
Habana. Ambas, mostraron que
los cubanos preferimos ser
soberanos y no nos doblegan ni
las amenazas ni el cruento blo-
queo que por más de medio
siglo Estados Unidos mantiene

contra la Isla.    
Con la mirada y los sueños

puestos en el camino que
recién se emprende de cambios
y actualizaciones, marcharon
escoltados por José Martí, el
Che y Camilo, campesinos,
artistas, obreros, estudiantes,
vitales constructores de una
sociedad negada a abandonar
las conquistas obtenidas. 

Enarbolando banderas y con-
signas en franca señal de leal-
tad a Fidel, Raúl y la Revo-
lución, desfiló el pueblo. Fue
otra prueba más de que Cuba
es capaz de elegir por sí misma
su destino y de que no renuncia
al socialismo que, como rezaba
el cartel que abrió la marcha, es
y será la esperanza. 

FOTOS: 
JUVENAL BALÁN, 

JORGE LUIS
GONZÁLEZ, 
ALBERTO 

BORREGO, JOSÉ M.
CORREA, YANDER

ZAMORA Y ANABEL
DÍAZ MENA 



Una columna de más de 200 000 holguine-
ros desfiló por la Plaza de la Revolución

Mayor General Calixto García en apoyo al
Socialismo, garante de los derechos plenos
de todos cubanos.

Un bloque de la Asociación de Comba-
tientes de la Revolución Cubana abrió los
festejos por el Primero de Mayo y desenca-
denó lo que aquí calificaron de marea huma-
na hasta el instante mismo del cierre, esceni-
ficado por estudiantes y jóvenes.

La celebración del Día Internacional de los
Trabajadores en Holguín estuvo presidida por
Jorge Cuevas Ramos, miembro del Comité
Central del Partido y primer secretario de
esta organización en la provincia, otros diri-
gentes políticos y del Gobierno, dirigentes
obreros y trabajadores destacados.   
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Preservar, fortalecer y hacer
Entre el colorido,
la unidad

Un desfile pleno de iniciativas, com-
batividad y colorido, símbolo de la uni-
dad de los trabajadores y el pueblo
junto al Partido y la Revolución, fue el
protagonizado por más de 100 000
guantanameros, quienes nuevamente
tuvieron su tribuna en la Plaza
Mariana Grajales. Presidieron la mar-
cha combatiente el general de división
y Héroe de la República de Cuba
Antonio Enrique Lussón, miembro del
Comité Central y vicepresidente del Consejo
de Ministros, y Luis Antonio Torres Iríbar, pri-
mer secretario del Partido en la provincia;

mientras las palabras centrales las pronun-
ció Isbel Guilarte Reyes, secretaria general
de la CTC en el territorio.

Otro sí por Cuba
El pueblo trabajador de Granma

reiteró el apoyo a la Revolución
socialista en toda la provincia,
desde las comunidades de la
emblemática Sierra Maestra, hasta
las ciudades y poblados de la llanu-
ra del Cauto y la costa del Golfo de
Guacanayabo. 

En el desfile tricolor sucedido en
Bayamo, capital provincial, la cele-
bración obrera fue una fiesta fami-
liar, como lo mostraron José
Manuel Ante y su hijo José Arnaldo,
condecorados la noche precedente
con la medalla Hazaña Laboral.

Las marchas proletarias se multi-
plicaron en niños, estudiantes, com-

batientes, jubilados, cuentapropis-
tas, campesinos, granmenses de
todas las edades y sectores produc-
tivos.

Un mar de apoyo Jornada con olor a Revolución
Encabezados por la

vanguardia histórica e
indiscutible de la
Revolución cubana en
estos 52 años —el
Partido y el Gobierno—
más de 350 000 tuneros
de todas las edades,
razas, creencias y secto-
res, celebraron este Pri-
mero de Mayo en los
ocho municipios de la pro-
vincia con los avances en el ámbito
socio-productivo, durante el Día
Internacional de quienes en verdad

representan el sostén de cualquier
sociedad a escala internacional: los
trabajadores. 

Entusiasmo juvenil marcó el cierre

Una masa compacta de pueblo, calculada en más de
200 000 trabajadores camagüeyanos con sus familias,
desfiló este Primero de Mayo por la Plaza de la Re-
volución Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz,
en claro mensaje de unidad.

Enriquecida con las iniciativas de los colectivos labo-
rales, la marcha patriótica contó con la presencia de
combatientes, campesinos, becarios extranjeros de 60
naciones y un bloque de 5 000 jóvenes que cerró la
entusiasta manifestación popular. 

A la fiesta proletaria asistió Rodrigo Malmierca Díaz,
ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera,
quien en compañía de Julio César García, máximo diri-
gente del Partido aquí, constató el acostumbrado y
decidido respaldo de los camagüeyanos a su
Revolución.

Optimismo sin complacencias
Sin entusiasmos pasajeros y sí con optimismo desbor-

dado, miles de avileños marcharon frente a la Plaza
Máximo Gómez Báez en un desfile signado por la unidad
entre todos los cubanos y por el cumplimiento de varios
programas de alcance económico y social, a tono con los
acuerdos emanados del recién concluido Sexto
Congreso del Partido. También matizó el desfile, encabe-
zado por Jorge Luis Tapia Fonseca, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en la provincia, la
presencia de los equipos de béisbol de Ciego de Ávila y
Pinar del Río, que hoy efectuarán el sexto juego del play
off final de la Serie de Oro de la pelota cubana.

Continuidad de la victoria
La seguridad de que Cuba es faro ideológi-

co para los pueblos del mundo fue refrenda-
da por más de 300 000 cienfuegueros, quie-
nes en haz de unidad y compromiso con el
momento histórico aseguraron la continuidad
de las políticas trazadas por el Sexto Con-
greso del Partido. Por la Plaza de la Ciudad,
escenario central del desfile, marcharon
desde héroes de Playa Girón hasta niños que
son educados en el amor a la grandeza de
nuestra Revolución y brigadas internaciona-
listas solidarias. El miembro del Secretariado
del Comité Central José Ramón Balaguer
Cabrera, estuvo presente en los festejos,
junto autoridades del Partido y del Gobierno
de la provincia.
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irrevocable nuestro socialismo
Decenas de miles de espirituanos salieron

a las plazas de todos los municipios de la
provincia este Primero de Mayo, en una jor-
nada marcada por el entusiasmo y el respal-
do masivo de la población a los pronuncia-
mientos del recién celebrado Sexto Congreso
del Partido. Misael Enamorado Dager, miem-
bro del Secretariado del Comité Central y
Aleida Guevara March, hija del Guerrillero
Heroico, encabezaron junto a las principales
autoridades del territorio la marcha en la
cabecera provincial, que se extendió por algo
más de dos horas desde los alrededores de
la Avenida de los Mártires hasta la Plaza de
la Revolución Serafín Sánchez Valdivia.

El desfile de este domingo estuvo precedi-
do aquí de celebraciones de actos y concen-
traciones en más de una treintena de pobla-
dos.

El pueblo en sus plazas Bajo la mirada atenta del Che 
Más de 140 000 santaclare-

ños, en representación de todo
el pueblo de Villa Clara, inunda-
ron la Plaza del Che este
Primero de Mayo, para confir-
mar su apoyo a los acuerdos del
Sexto Congreso del Partido y a
las tareas de la Revolución, en
lo que constituyó uno de los
desfiles más masivos de la his-
toria del territorio. El pueblo rea-
firmó su vocación socialista ante
la presencia de la miembro del
Secretariado del Comité Central
del Partido, Olga Lidia Tapia Iglesias y
Julio Lima Corzo, su primer secretario
en Villa Clara, quienes encabezaron la
grandiosa manifestación. El joven relevo
se hizo presente en la marcha, para rati-

ficar a la dirección de la Revolución y del
Partido, que no le fallarán en este
momento crucial que vive la Patria. En
el resto de los municipios de la provincia
también hubo multitudinarios desfiles.  

Más que consignas, doctrinas
para la acción

Un bloque liderado por combatientes en los históricos
sucesos de Playa Girón abrió en Matanzas el desfile
por el Primero de Mayo, en el que participaron alrede-
dor de 80 000 trabajadores y sus familiares. Más que
consignas, la eficiencia y la productividad fueron las
doctrinas que enarbolaron los trabajadores en esta
marcha, presidida por Gladys Bejerano Portela, vice-
presidenta del Consejo de Estado y Contralora General
de la República de Cuba; Omar Ruiz Martín, primer
secretario del Partido en la provincia; Tania León
Silveira, presidenta de la Asamblea Provincial del
Poder Popular,  y el general de división Raúl Rodríguez
Lobaina; jefe del Ejército Central. 

Mayabeque se vistió de largo
De impresionante por su organización, disciplina, uni-

dad y colorido, puede calificarse la celebración en la
nueva provincia de Mayabeque, de este Primero de
Mayo.  Tal reto, primero de su tipo para el recién crea-
do territorio, se reiteró en sus 11 municipios. Poco más
de dos horas duró el desfile en el municipio de San
José, capital de la nueva provincia, que según los más
antiguos vecinos de la zona, vistió de largo a
Mayabeque. En la tribuna, instalada en la Avenida 29,
su arteria principal, Abelardo Álvarez Gil, miembro del
Secretariado del Comité Central del Partido, Juan
Miguel García, primer secretario en la provincia, y diri-
gentes sindicales y de otras organizaciones, presencia-
ron la activa, vigorosa y extraordinaria presencia de la
joven generación.

Otro Moncada, con herramientas
de trabajo  

Una vez más, Artemisa quiso ser cuna del nuevo
Moncada, este que en lugar de armas convoca a empu-
ñar las herramientas de trabajo. Por eso, decenas de
miles de habitantes desfilaron este Primero de Mayo
para manifestar su respaldo a la actualización del
modelo económico. Iniciaron el desfile los combatien-
tes, con sus medallas cargadas de historia y el pecho
rebosado de Revolución. Lo cerraron los jóvenes, quie-
nes conducirán el proyecto socialista en un futuro
mediato. Y, en medio, cada trabajador, obrero y campe-
sino. Al finalizar el acto, los miembros del Comité
Central, María del Carmen Concepción —integrante del
Consejo de Estado y ministra de la Industria
Alimentaria— y Ulises Guilarte, primer secretario del
Partido en Artemisa, inauguraron obras sociales. 

Con el mismo entusiasmo
que en la pelota

Con el mismo entusiasmo con el
que ha repletado el estadio duran-
te los play off de la pelota cubana,
el pueblo de Vueltabajo celebró el
Día Internacional de los Traba-
jadores.

Frente a la tribuna instalada en
el sitio donde Fidel les habló por
primera vez a los pinareños, el 17
de enero de 1959, una auténtica
marea humana protagonizó el tra-
dicional desfile, en elocuente ma-

nifestación de respaldo a la Revo-
lución y a los acuerdos del Sexto
Congreso del Partido.

El comandante del Ejército Re-
belde, Julio Camacho Aguilera;
Gladys Martínez Verdecia, prime-
ra secretaria del Partido en el terri-
torio y Ena Elsa Velázquez, minis-
tra de Educación, presidieron esta
elocuente demostración de uni-
dad, secundada por otras simila-
res en todos los municipios. 

RREEPPOORRTTAARROONN::  EEDDUUAARRDDOO  PPAALLOOMMAARREESS
CCAALLDDEERRÓÓNN,,  JJOORRGGEE  LLUUIISS  MMEERREENNCCIIOO

CCAAUUTTÍÍNN,,  DDIILLBBEERRTT  RREEYYEESS  RROODDRRÍÍGGUUEEZZ,,
GGEERRMMÁÁNN  VVEELLOOZZ  PPLLAACCEENNCCIIAA,,  PPAASSTTOORR

BBAATTIISSTTAA  VVAALLDDÉÉSS,,  MMIIGGUUEELL  FFEEBBLLEESS
HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ,,  OORRTTEELLIIOO  GGOONNZZÁÁLLEEZZ

MMAARRTTÍÍNNEEZZ,,  JJUULLIIOO  MMAARRTTÍÍNNEEZZ  MMOOLLIINNAA,,
JJUUAANN  AANNTTOONNIIOO  BBOORRRREEGGOO,,  FFRREEDDDDYY

PPÉÉRREEZZ  CCAABBRREERRAA,,  VVEENNTTUURRAA  DDEE  JJEESSÚÚSS,,
JJUUAANN  VVAARREELLAA  PPÉÉRREEZZ,,  JJOOEELL  MMAAYYOORR

LLOORRÁÁNN,,  RROONNAALLDD  SSUUÁÁRREEZZ  RRIIVVAASS

FFOOTTOOSS::  OOTTMMAARROO  RROODDRRÍÍGGUUEEZZ,,  VVIICCEENNTTEE
BBRRIITTOO,,  OOTTIILLIIOO  RRIIVVEERROO,,  OOSSVVAALLDDOO

GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ  GGÓÓMMEEZZ,,  OOTTOONNIIEELL
MMÁÁRRQQUUEEZZ,,  AABBEELL  PPAADDRRÓÓNN,,  OOSSCCAARR

AALLFFOONNSSOO,,  YYAACCIIEELL  PPEEÑÑAA  YY  
CCOORRRREESSPPOONNSSAALLEESS  
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1886 Fundación del Centro Asturiano, en La Habana.   >
1896 El coronel Clotilde García, al mando de un grupo de 

mambises, toma e incendia el pueblo de Lagunillas, en
Matanzas.

22  ddee  mmaayyoo

CCLLAAUUSSUURRAANN  CCOONNGGRREESSOO  
EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  DDEELL  MMPPLLAA

El presidente del partido MPLA, José
Eduardo dos Santos, manifestó al clausu-
rar el IV Congreso Extraordinario del
Movimiento Popular para la Liberación
de Angola (MPLA) que esa formación polí-
tica tiene entre sus responsabilidades
garantizar el progreso social y el desarro-
llo económico de ese país africano, y reite-
ró su confianza de que escogerá a sus
mejores representantes para materiali-
zar el objetivo de ganar las próximas elec-
ciones. Durante este Congreso, los dele-
gados, en representación de más de
4 949 000 militantes, ratificaron que un
partido de masas solo puede vencer
mediante la cohesión interna y unidad
social. ((PPLL))

BBEEAATTIIFFIICCAANN  AALL  PPAAPPAA  JJUUAANN  PPAABBLLOO  IIII  
El papa Benedicto XVI beatificó a su pre-
decesor Juan Pablo II (1978-2005) duran-
te una multitudinaria ceremonia celebra-
da en la plaza de San Pedro ante decenas
de miles de personas provenientes de
todo el mundo. El culto litúrgico será cele-
brado el 22 de octubre de cada año, en el
aniversario del comienzo del pontificado
de Juan Pablo II en 1978. La beatificación
del Papa polaco, quien falleció el 2 de abril
del 2005 a los 84 años, es el paso previo a
la canonización. ((AAFFPP))

AABBRRIILL  CCOONN  RRÉÉCCOORRDD  DDEE  VVIIOOLLEENNCCIIAA
EENN  MMÉÉXXIICCOO
Con 1 402 muertes, abril se ubicó como el
mes más violento del cuatrienio en
México, informó el diario Milenio. Tal cifra
representa 80 fallecidos más que agosto
del 2010, periodo que registró el anterior
récord. De acuerdo con el reporte, los
cuatro estados con mayor índice de vio-
lencia en abril fueron Chihuahua, Tamau-
lipas, Sinaloa y Durango, los cuales rom-
pieron sus máximos de ejecuciones para
un mes en el 2011. En lo que va de año la
cifra de muertos por el crimen organiza-
do asciende a 4 741, de ellos 450 fueron
exhumados de cementerios clandesti-
nos. ((PPLL))

hiloddiirreeccttoo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República de Cuba condena enérgicamente
el brutal asesinato de uno de los hijos del líder
libio Muamar El Gadhafi, junto a tres de sus
nietos menores, que se encontraban en una
vivienda familiar en Trípoli, cuando esta fue
objeto de un ataque de las fuerzas de la
OTAN, como han informado agencias interna-
cionales de noticias.

El Embajador cubano en Libia, que visi-
tó este domingo, junto al Cuerpo Diplo-
mático acreditado en esa ciudad y corres-
ponsales extranjeros, el lugar del bom-
bardeo,  confirmó que la vivienda está
enclavada en un barrio residencial, donde
incluso se encuentran varios inmuebles
diplomáticos.

Hace solo dos días, un ataque similar se

produjo contra instalaciones de la Televisión
libia, también confirmado por medios interna-
cionales y nuestra Embajada.

Estas criminales acciones se unen a los
intensos bombardeos, incluso con aviones no
tripulados norteamericanos de la más moder-
na tecnología, en los que mueren personas
inocentes; a la entrega de armas y equipa-
miento a las denominadas fuerzas insurgen-
tes y al despliegue de asesores militares en
territorio libio.

La OTAN manipula y viola la misma resolu-
ción 1973 que impuso, carente de toda legiti-
midad, al Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, con el pretexto de proteger
las vidas de civiles. 

Los hechos han confirmado las tempranas
advertencias del Comandante en Jefe Fidel

Castro Ruz, sobre una intervención militar de
la OTAN en Libia. Es evidente que los objeti-
vos de la Alianza son el cambio de régimen y
el control de sus recursos petrolíferos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, al
tiempo que expresa su más profundo rechazo
a los ataques indiscriminados de que es obje-
to el pueblo libio, reclama el cese inmediato de
la agresión armada y se suma al llamado de
la Unión Africana y otros grupos de países a la
búsqueda urgente de una solución pacífica a
la situación en ese país, con pleno respeto a
su independencia, integridad territorial, sobe-
ranía sobre sus recursos naturales, y autode-
terminación, sin ningún tipo de injerencia
extranjera.

La Habana, 1ro. de mayo del 2011

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores

TRÍPOLI, 1ro. de mayo.—Ciu-
dadanos libios salieron hoy a
las calles de Trípoli para expre-
sar su indignación ante los
hechos violentos y el trágico
desenlace del bombardeo de la
Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), en el
que murió el menor de los hijos
de Muamar El Gadhafi, y tres
de sus nietos.

Telesur reportó que pese a que
continúan los sobrevuelos de avio-
nes de la OTAN para intentar ate-
morizar a la población, numerosos
civiles denunciaron las muertes de
inocentes y el daño a las estructu-
ras cercanas. 

“Ciudadanos se preguntan có-
mo es posible que la OTAN bom-
bardeara una zona residencial
cuando supuestamente intervinie-
ron para proteger a la población
civil”, indicó el corresponsal de la
cadena televisiva.

La organización bélica insistió
con total desfachatez en que los
ataques “formaban parte de una
estrategia coherente para pertur-
bar y destruir el mando y el con-

trol de esas fuerzas que ataca-
ron a civiles”, en un comunica-
do, añade AFP.

Por su parte, la ONU anunció la
retirada de todo su personal en
esta capital hacia Túnez, según
una nota oficial, citada por PL.

El texto indicó que la medida fue
motivada por la inseguridad exis-

tente en la ciudad, aunque aclara
que los trabajadores internaciona-
les permanecen en la ciudad de
Bengasi, bastión rebelde.

SIRIA LLAMA A TRANSMITIR LA
VERDAD 

DAMASCO, 1ro. de mayo.—El
Ministerio de Información de Siria

convocó a los medios de comuni-
cación acreditados en el país a
recorrer las calles de Damasco y
transmitir la verdad de lo que está
sucediendo en el territorio.

En ese sentido, los habitantes
de esta capital manifestaron a
varios medios internacionales su
tranquilidad ante la situación que
se experimenta en la nación del
Oriente Medio, indicó Telesur.

Un residente de Damasco,
Noyud Abbas, consideró que
“todas las facciones conviven con
hermandad y estamos dispuestos
a sacrificar nuestra vida por la
patria, el ejército y nuestro presi-
dente Bashar Al-Assad”.

“Hace dos semanas que estoy en
Siria y la situación está bien. Los
sirios viven bien y unidos ante la cri-
sis y no he sufrido de ningún proble-
ma”, expresó Sadouk Al-Zahra, una
turista argelina.

El primer ministro sirio, Adel
Safar, anunció la víspera que el
Gobierno de su país llevará a
cabo “exhaustivos planes de refor-
ma”, en varios sectores, como el
político, judicial y económico.

Libios protestan contra asesinato de hijo de Gadhafi

Aunque Gadhafi se encontraba en la residencia y salió ileso del ataque, la Alianza reiteró
que el líder libio no es “el objetivo” de los bombardeos. Foto: Reuters 

CARACAS, 1ro. de mayo.—Una multitudina-
ria movilización de trabajadores tuvo lugar hoy
en Venezuela, en distintos estados del país, con
motivo del Día de los Trabajadores, fecha en la
que los venezolanos celebran los logros socia-
les alcanzados por el pueblo durante el manda-
to del presidente Hugo Chávez.

El jefe de Estado fue recibido por miles de tra-
bajadores que marcharon desde la plaza Sucre
hasta la avenida Bolívar y manifestaron su agra-
decimiento al Gobierno por la política constante
de reivindicación salarial y las conquistas labo-
rales alcanzadas en los últimos 12 años.

En contraste, decenas de miles de trabajado-
res salieron hoy a las calles con protestas por
mejores salarios, cambios en la política econó-

mica o mejor seguridad social, a pesar de la
represión policial en muchos casos. 

En Hamburgo, Alemania, la policía respondió
con cañones de agua y detuvo a varias perso-
nas, tras la movilización sindical. Mientras,
Portugal y Grecia, dos de los países europeos
más afectados por la actual crisis económica
mundial, fueron escenario de movilizaciones
contra severos planes de recortes al gasto
social diseñados por el FMI y la Unión Europea,
reportó AVN.

Miles de personas se manifestaron en más de
80 ciudades españolas para reclamar por los
casi cinco millones de desempleados.  

Por otro lado, en Chile, la represión policial
durante el acto de la Central Unitaria de

Trabajadores (CUT) efectuado en Santiago dejó
al menos diez detenidos. 

Miembros de los cuerpos de seguridad disper-
saron con carros lanzaaguas y gases lacrimóge-
nos la protesta de cerca de 30 000 personas. La
marcha concluyó con un acto en el que líderes
gremiales criticaron fuertemente la política laboral
del gobierno del presidente Sebastián Piñera,
reportó Telesur.

También trabajadores hondureños rechazaron
el modelo neoliberal y el incremento de la violen-
cia en varios departamentos del país, según PL.

En Seúl, capital de Surcorea, unas 50 000 per-
sonas pidieron más seguridad laboral, contener el
aumento de la inflación y más fuentes de trabajo,
según Notimex.

Trabajadores del mundo marchan en defensa de sus derechos 

Foto: ANGOP

Cubavisión, Radio Rebelde y
Radio Habana Cuba transmitirán
hoy, a las 6:15 p.m., las Mesas Re-
dondas Internacionales Los pape-
les de Guantánamo (sobre las
revelaciones de Wikileaks de los
horrores de la prisión norteameri-
cana en la ilegal Base Naval) y Una
Casa para las Américas (sobre la
historia y la intensa vida cultural de
la Casa de las Américas), las cuales
fueron emitidas recientemente por el
canal multinacional Telesur.

El Canal Educativo retransmitirá
estas Mesas Redondas al final de su
programación.

Esta tarde, Mesas
Redondas de Telesur
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