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Entre los trabajadores 
hay muchos Lázaros

Conmemorar el centenario del nata-
licio de hombres cuya impronta se
renueva con el paso de los años es un
suceso que casi siempre nos motiva a
reflexionar sobre su memoria. Ocurre
así con Lázaro Peña González, quien
nació hace 100 años, un 29 de mayo, en
el barrio de Los Sitios, en La Habana.

Lázaro, descendiente de una fami-
lia de tez mestiza, desde niño se vio
obligado a renunciar a la escuela y a
los placeres infantiles para ganarse
el pan en una tabaquería. Adolescen-
te aún, ingresó en las filas del clan-
destino Partido Comunista a finales
de 1929.

Como dirigente obrero se propuso
dotar al proletariado cubano de una
central sindical unitaria, propósito
que logró en 1939 cuando organizó la
Confederación de Trabajadores de
Cuba. A partir de entonces su princi-
pal objetivo sería el de conducir la
lucha del proletariado por el camino
de la unidad. Fue fundador de la Con-
federación de Trabajadores de Amé-
rica Latina y de la Federación Sin-
dical Mundial.

Luego del triunfo de Enero de 1959 y
después de un forzado exilio, asumió
las riendas de la clase obrera cubana.
Desde 1961 a 1966 se desempeñó
como Secretario General de la Central
de Trabajadores de Cuba (CTC).
Luego pasa a otras responsabilidades
en el Partido; de ahí, por reclamo
general, en el XIII Congreso de la CTC
vuelve a ser Secretario General hasta
su muerte, el 11 de marzo de 1974. 

En las honras fúnebres de Lázaro
Peña, el Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz dijo: "lo hizo el pueblo, lo
forjó su clase sufrida y explotada.
Ella le dio su conciencia, le impreg-
nó su rebeldía y lo levantó como
exponente y bandera de sus aspira-
ciones y reivindicaciones revolu-
cionarias. Su escuela fue la fábrica,
el taller, el trabajo, la explotación, la
lucha misma".

Y agregaría el Jefe de la Revolución:
.... Una vez dijimos que en el pueblo
hay muchos Camilos, hoy decimos:
entre los trabajadores hay muchos
Lázaros. A ellos corresponde conti-
nuar su obra.

(Más información en la página 2)

Ballet de inspiración martiana 

Pedro de la Hoz

Alicia Alonso y el Ballet Nacional de
Cuba regalarán a los niños una función
especial el próximo miércoles 1ro. de
junio para celebrar el Día Internacional
de la Infancia. 

Nueve años después de su estreno, y
en una versión ampliada, la compañía y
los niños de sus talleres vocacionales
representarán ese día a las 6:00 p.m. en
el Teatro Karl Marx El camarón encan-
tado, coreografía de Eduardo Blanco
basada en el cuento homónimo que
José Martí recreó en la revista La Edad
de Oro.

Aunque Alicia no estará en la velada,
debido a que este domingo al frente del
BNC emprenderá una gira por varias
ciudades de Estados Unidos, quiso ayer
manifestar con cuánto compromiso ella y
sus colaboradores trabajan para ofrecer
lo mejor de su arte a los niños cubanos. 

Con particular emoción evocó la presen-

cia del Comandante en Jefe Fidel Castro
en la segunda función de la obra el 30 de
junio del 2002 en la sala García Lorca, y
cómo de la conversación que sostuvo con
los niños, maestros y técnicos, nació la
idea de compartir aquella realización con
los pequeños santiagueros. 

Uno de los niños que asistieron al Tea-
tro Heredia —nunca antes había visto un
ballet en su vida—, Josué Jústiz, descu-
brió entonces su vocación y ya práctica-
mente formado como bailarín interpreta-
rá en el Karl Marx uno de los papeles
protagónicos.   

Al agradecer la ofrenda de Alicia y del
BNC por el Día Internacional de la
Infancia, Juan José Ortiz, representante
de la UNICEF en La Habana, expresó el
deseo de que “alguna vez sea posible
que todos los niños del mundo celebren
esta jornada como lo harán los cubanos,
en pleno disfrute de sus derechos y no
teniendo que reclamarlos como sucede
en tantas partes del planeta”.  

Dedicarán Alicia Alonso y el BNC función especial por el Día
Internacional de la Infancia en Cuba

Represión
policial en
Barcelona 
deja más de 
un centenar 
de heridos
MADRID, 27 de mayo.—Al menos 121

personas resultaron heridas cuando
fuerzas antimotines desalojaron violen-
tamente a los manifestantes que ocupa-
ban la Plaza de Cataluña de Barcelona,
informó Reuters. 

Bajo el pretexto de la limpieza a la
plaza, unos 300 agentes, 200 mossos
(policías de Cataluña) y 100 miembros
de la Guardia Urbana, arremetieron
contra los acampados, “con porras
metálicas, sin identificación y equipa-
dos con todo el equipo pseudo-militar, y
comenzaron a repartir golpes a las per-
sonas que defendían su derecho y el de
todos nosotros a vivir en una sociedad
justa y democrática”, denunciaron los
manifestantes.

No obstante la represión policial, los
manifestantes, una vez retirados los

agentes, volvieron a tomar la plaza en
una manifestación pacífica.

El coordinador federal de Izquierda
Unida (IU), Cayo Lara, calificó de injusti-
ficada, coercitiva y desproporcionada la
actuación violenta de las fuerzas de
seguridad. 

En una nota de prensa, Lara señaló
que la falta de diálogo previo con los
manifestantes carece de justificación
alguna, teniendo en cuenta la actitud
serena y cívica mantenida por los acam-
pados en todo momento, reportó PL.

Entretanto, el Gobierno anunció que
va a estudiar con las fuerzas de seguri-
dad la posibilidad de desalojar también
la Puerta del Sol en Madrid, epicentro y
símbolo de las protestas que desde el 15
de mayo piden un cambio del modelo
político y social en España.

Los agentes arremetieron a golpes contra los manifestantes y les
lanzaron pelotas de goma y gas pimienta. FOTO: REUTERS

ENSEÑANZA TÉCNICA PROFESIONAL EN GUANTÁNAMO

Jorge Luis Merencio Cautín

GUANTÁNAMO.—Los alumnos que
egresarán este curso de secundaria
básica en la provincia, dispondrán de
1 550 plazas para continuar estudios en
especialidades agropecuarias de la
Enseñanza Técnica Profesional.

Esa oferta excede en 678 a las del año
anterior, cuando se asignaron 872 plazas, y
se corresponde con la reorganización de la
pirámide educacional en el territorio, que
tiene más en cuenta la preparación de los
técnicos de nivel medio y obreros calificados.

Rubén Álvarez Márquez, metodólogo
para atender las especialidades agrope-
cuarias en la Dirección Provincial de

Educación, informó a Granma que, del
total de plazas, 1 035 se destinarán a la
formación de obreros calificados y las
restantes 515, a los técnicos medios del
importante sector.

Resaltó que el mayor aumento se ex-
perimentará en la formación de obreros
calificados, pues de solo 382 posibilida-
des en el año precedente, ahora se lle-
gará a las más de 1 000 mencionadas.

Las especialidades agropecuarias se
imparten actualmente en cada uno de
los diez municipios de la provincia, en 16
politécnicos y centros mixtos. Para ga-
rantizar la creciente matrícula del veni-
dero curso, se sumarán otras cinco ins-
talaciones docentes.

Crecen oportunidades para el estudio 
de especialidades agropecuarias  


