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El General de Ejército Raúl
Castro Ruz, Presidente de los
Consejos de Estado y de Mi-
nistros, recibió en la tarde de
este sábado 16 de junio, al ex-
celentísimo señor Mahinda
Rajapaksa, Presidente de la
República Democrática So-
cialista de Sri Lanka, quien
realiza una visita oficial a
nuestro país.

Luego de la ceremonia
de recibimiento oficial, am-
bos mandatarios aborda-
ron el estado actual de las
relaciones bilaterales e in-
tercambiaron sobre otros
temas de interés regional e
internacional. 

El distinguido visitante es-
tuvo acompañado por el ho-
norable señor Prof. G.L. Peiris,
ministro de Asuntos Exteriores.
Por la parte cubana, participa-
ron los compañeros José
Ramón Machado Ventura,
Primer Vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Mi-
nistros, y Bruno Rodríguez Pa-
rrilla, ministro de Relaciones
Exteriores.

El General de
Ejército Raúl Castro
Ruz, Presidente de
los Consejos de Es-
tado y de Ministros,
recibió en la tarde de
este sábado 16 de
junio, al excelentísi-
mo señor S.M.
Krishna, ministro de
Asuntos Exteriores
de la República de
la India, quien reali-
za una visita oficial a
Cuba.

Durante el cordial
encuentro, ambas
partes intercambia-
ron sobre el estado
de las relaciones bilaterales y reiteraron
el propósito de trabajar por su fortaleci-
miento y profundización. Asimismo, dia-
logaron sobre varios temas de la actuali-
dad internacional. 

Acompañaron al distinguido visitan-
te, los excelentísimos señores M.

Ganapathi, secretario para el He-
misferio Occidental del Ministerio de
Relaciones Exteriores y C. Rajasekhar,
embajador de la India en Cuba. Por la
parte cubana, estuvo presente Bruno
Rodríguez Parrilla, ministro de Re-
laciones Exteriores.

Recibió Raúl al
Presidente de Sri Lanka
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Recibió Raúl al Canciller de la India

RAQUEL MARRERO YANES

Quién no recuerda aquel 18 de
junio cuando la noticia irrumpió en
la cotidianidad de los hogares,
cuando muchos lamentamos la
muerte de una mujer extraordina-
ria, defensora durante décadas de
las virtudes de las cubanas: Vilma
Espín Guillois. 

Vilma, fue la amiga leal y compa-
ñera. Considerada una de las figu-
ras más excepcionales de la Re-
volución. Heroína de la clandesti-
nidad, guerrillera y combatiente
del Ejército Rebelde, desde joven
estuvo ligada a las mejores cau-
sas de la Patria. 

Por encargo de Fidel encabezó
la unificación de las organizacio-
nes femeninas y luego la constitu-
ción de la Federación de Mujeres
Cubanas, el 23 de agosto de
1960. 

En su quehacer en defensa de
los humildes, trascendió fronteras
en calidad de vicepresidenta de la
Federación Democrática de Muje-
res (FDIM) y en el largo y comple-
jo proceso de formación de la gran
familia cubana, no escatimó es-
fuerzos, cultivó los valores éticos
que la acompañaron para toda la
vida. 

Su paradigma despierta a diario
en la mirada de nuestras abuelas
al contemplar las oportunidades

de sus nietas; madruga junto a las
dirigentes, científicas, médicas,
maestras, ingenieras y obreras
para salir en cada jornada; abulta
sueños y esperanzas en una mo-
chila y se lanza, con las jóvenes, a
conquistar resultados en cualquier
profesión. 

A Vilma no le dijimos adiós. A
cinco años de su deceso, sigue
siendo símbolo en las presentes y
futuras batallas por un mundo
mejor. 

El recuerdo de Vilma

Ortelio González Martínez 

CIEGO DE ÁVILA .—Esteban
Lazo Hernández, vicepresidente
del Consejo de Estado, elogió el
éxito productivo de los trabajado-
res del central Ecuador, uno de los
dos mejores del país en la zafra
que acaba de concluir, y cuya refi-
nería fue la mayor productora de la
nación.

En diálogo con directivos y traba-
jadores conoció las razones que
les garantizaron realizar la mejor
zafra integral de los últimos 25
años, con más del 95 % de aprove-
chamiento de la norma potencial y
una considerable reducción del
consumo de combustible por tone-
lada de azúcar refino.

El miembro del Buró Político se
interesó por la relación salario-pro-
ductividad del trabajo, y dejó claro
que en las condiciones actuales es
necesario que el trabajador eleve
sus ingresos, pero sin “regalar el
dinero”.

Al mismo tiempo, insistió en mul-
tiplicar la profesionalidad y el nivel
técnico de todos los que intervie-
nen en el proceso productivo, con
énfasis en los puntistas, paileros,
operadores de centrífugas y de las
calderas a vapor, en aras de ga-
rantizar las labores con éxito y,

también, con el objetivo de que
ofrezcan el conocimiento a los
jóvenes recién ingresados a la in-
dustria.

Acompañado por Jorge Luis
Tapia Fonseca, miembro del Co-
mité Central y máximo dirigente
político en la provincia; y Raúl
Pérez Carmenate, presidente de la
Asamblea Provincial del Poder
Popular, Lazo dijo que garantizar
la caña, con una adecuada compo-
sición de cepas, era lo primero,
pero “sin relegar la trascendencia
de una correcta disciplina tecnoló-
gica y de la capacitación de la fuer-
za de trabajo”.

El dirigente también visitó el con-
junto habitacional llamado Edificio
Pediátrico, donde fuerzas cons-
tructoras de varias entidades avile-
ñas tienen previsto concluir este
año las primeras 98 viviendas, de
las 220 comprometidas para el
2015.

De igual modo, sostuvo un ani-
mado diálogo con obreros y direc-
tivos de la Unidad Empresarial de
Base de conservas de vegetales y
frutas, perteneciente a la Empresa
de Cítricos de Ciego de Ávila, en la
zona de Ceballos. 

El dirigente también visitó una
cuartepría en remodelación en el
centro de la ciudad. 

Elogia Esteban Lazo éxito productivo 
del colectivo de la refinería Ecuador

María Luisa García

Me escribe un lector para criticar el
siguiente texto publicado en este diario:

“[…] para cuya disposición final práctica-
mente se adolece de espacio […]”. ¿Qué
puedo decir? Solo reiterar que adolecer
no significa “carecer” —sentido con el
que ha sido empleado en el texto—, sino

“tener algún defecto”, “caer enfermo” o
“padecer algún mal”. Etimológicamente,
esta palabra procede de doler, y este del
latín dõlêre. 

el español nuestro


