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Inspirarse en las ideas de Fidel
Estudiar el discurso de Fidel del

30 de septiembre de 1996 en Santa
Clara e inspirarse en sus ideas fue
el llamado de Julio Ramiro Lima Cor-
zo, primer secretario del Partido en
Villa Clara, durante la Asamblea de
Balance de la CTC en la provincia,
presidida por Salvador Valdés Mesa,
miembro del Buró Político y vicepre-
sidente del Consejo de Estado.

La presencia del Comandante
en Jefe en el territorio hace 20 años
—aseveró Lima Corzo—, así como
la llegada de los restos del Che, cuyo
vigésimo aniversario se cumple en
2017, son dos hechos que marcan
el quehacer de los villaclareños
después del triunfo de la Revolu-
ción, el Primero de Enero de 1959.

Dijo que esas motivaciones de-
ben llevar al movimiento sindical a
vencer los desafíos que enfrenta este
año, cuando se efectuará el VII Con-
greso del Partido.

Al presentar una síntesis del infor-
me de balance, Consuelo Baeza Mar-
tín, secretaria general de la CTC en
Villa Clara, aseguró que en esta eta-
pa se proponen atender de manera
diferenciada las organizaciones de
base. También, preparar adecuada-
mente las asambleas de afiliados y

trabajadores, de modo tal que los asis-
tentes se sientan motivados y em-
pleen de manera productiva el tiempo
de la reunión.

Tras evaluar los resultados de
auditorías, verificaciones fiscales y
la X Comprobación del Control In-
terno, se significó el papel de las
organizaciones de base para evitar
violaciones de la legalidad e impe-
dir la falta de supervisión de las ad-
ministraciones, que ocasiona pér-
didas millonarias.

Durante el diálogo con los parti-
cipantes en la Asamblea, Ulises
Guilarte de Nacimiento, miembro
del Comité Central y secretario ge-
neral de la CTC, se refirió a la im-
portancia de actuar y no permane-
cer pasivos ante los problemas,
sobre todo en el seno de los colec-
tivos laborales donde ocurren.

En el intercambio, conoció ejem-
plos de cómo las gestiones de diri-
gentes sindicales en el sector no
estatal lograron soluciones que
dependían del nivel nacional y, tam-
bién, de la participación del colecti-
vo obrero para impedir sustraccio-
nes en centros laborales.
Arturo Chang
Foto: Lourdes Rey
Foto: Lourdes Rey

Los afiliados al Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Comercio, la Gastronomía y los
Servicios en Villa Clara hicieron honor al dis-
curso pronunciado por el Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz el 30 de  septiembre de 1996,
en la plaza santaclareña, donde elogió la pri-
macía del sector en el país, al repetir aquel
momento histórico y ocupar de nuevo el lugar
cimero.

En el acto nacional de clausura de la jor-
nada por el Día del Trabajador del ramo, el
pasado 4 de febrero, presidido por Ulises
Rosales del Toro, vicepresidente del Conse-
jo de Ministros; Julio Ramiro Lima Corzo y
Jorgelina Pestana Mederos, primer secreta-
rio del Partido y presidenta del Gobierno en
Villa Clara, respectivamente, el gremio mere-
ció la condición de Provincia Integral.

Sobre la entrega del estímulo, Mary Blan-
ca Ortega Barrero, ministra del Comercio In-
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terior, informó a Vanguardia que Villa Clara
cumplió con todos los planes económicos, y
resaltó el aporte de 130 millones de pesos a
la circulación mercantil del país.

El territorio despuntó en el programa de ma-
teriales de la construcción, al ejecutar 276 mi-
llones de pesos, que contribuyeron a la entrega
de subsidios a personas necesitadas para
construir por esfuerzo propio.

También avanzó la reparación de bodegas,
se concluyó la restauración de la Casa del
Gobernador, el Centro Cultural Recreativo La
Tertulia, de Remedios, y el Complejo Gastro-
nómico Vista Hermosa, de Santa Clara, y pro-
sigue la recuperación de otros inmuebles para
el disfrute de los  jóvenes.

Destacan la aplicación del sistema de
pago por rendimientos —establecido por la
Resolución 17 del Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social— a 16 empresas del Gru-

po Empresarial del Comercio (GEC),
que benefició a unos 15 000 trabaja-
dores, así como contar con 325
unidades arrendadas en la acti-
vidad gastronómica, y 200 en los
servicios técnicos y personales.

En la ceremonia, trabajado-
res con 20 y 25 años de labor
ininterrumpida fueron conde-
corados con la medalla Fer-
nando Chenard Piña, mártir del
sector; mientras Digna Morales
Molina, directora del GEC, reci-
bió el Sello 75 Aniversario de la
CTC. Por su parte, Julio Ramiro
Lima Corzo entregó a nombre del
pueblo y el Buró Provincial del PCC
un reconocimiento especial al Sindi-
cato.

En tanto, Pedro Víctor Simón Rodríguez,

secretario general del Sindicato Na-
cional de Trabajadores del Comercio,

la Gastronomía y los Servicios,
reconoció el quehacer del ramo
y significó la alta responsabili-
dad que le compete para elevar
el bienestar del pueblo.

El dirigente sindical se refi-
rió a la discusión del plan y pre-
supuesto de la economía que
trasciende en los colectivos, y la
necesidad de potenciar las re-
servas de eficiencia y productivi-
dad en un año que demanda de
esfuerzos y ahorro.

Idalia Vázquez Zerquera y
                                     Dayana Darias Valdés

                                (estudiante de Periodismo)

Comercio, Gastronomía
 y Servicios

Lo tomó de sorpresa porque
Pedro Méndez es tan inmenso
como humilde. De saberlo no ha-
bría recibido la noticia en pijamas y
frente al televisor. El padre de los
melaítos, el artista consagrado, re-
cibió de una vez y por todas el lauro
que le pertenece desde hace mu-
cho.

Sucede que un Premio Nacio-
nal de Periodismo José Martí, por
la Obra de la Vida, no se asimila sin
sobresaltos. Al humorista se le ago-

El día grande de dos amigos
taron las palabras, y pasó de soltar
chistes y embromar lo serio, a re-
galar abrazos y sonrisas. Qué pena
la mía interrumpirlo entonces, sin
barniz ni protocolo:

—¿Estás muy contento, Pedro?
—¡Ave María, chica…!
Hoy, Lupe, la esposa, es la voz

de Pedro. Tiene ese derecho des-
de el 12 de octubre de 1968, cuan-
do un joven con melena le devolvió
el monedero que, accidentalmen-
te, dejó caer sobre la acera.

«Pedro jamás le falló al trabajo
o a la familia, por eso es que la
emoción nos  tiene en shock. Este
premio era su deseo y el de quie-
nes bien lo queremos. No sabría
decirte si lo que le sobra es volun-
tad o talento, pero sí que es un es-
poso y un padre extraordinario. En
Melaíto le cambié el pañal a mi hijo
Janler, nos nació Yanet y nos con-
vertimos en abuelos. No me da
pena decirlo: añoramos mucho el
reconocimiento. Simboliza la histo-
ria de nuestras vidas».

Pocas veces he visto a alguien
tan amado, pero esa tarde le faltó
el abrazo de un amigo, Luis
Orlando Pantoja Veitía, el maestro
de radialistas con quien comparte
el anhelado lauro, también otorga-
do a Susana Lee, del periódico
Granma .

—¿Pantoja, no le molesta un
premio compartido?

—No, es la primera vez que dan
dos premios de ese tipo en la mis-
ma provincia, y me siento totalmen-
te feliz por ambos.

«Pedro siempre ha sido un
combatiente del humor, y con el hu-
mor también se hace periodismo y
también se hace conciencia. Él solo
pudo recibir esa distinción, y yo se-
ría el primero en no ponerme bravo.

«El mayor reconocimiento siem-
pre lo dan las masas, el gran jurado
que nunca se equivoca.  La vida es
muy difícil, y estos momentos de fe-
licidad hay que aprovecharlos. ¿Qué
le pido a la vida? Poder volver a la
emisora. Creo que esta gran alegría
que recibimos hoy Pedro y yo tiene
una enorme carga humana».

No los vi serios ni un segundo.
Ninguno ha vivido para la gloria, pero
la gloria los alcanzó. Era inevitable.
Sin modestias ni disimulos despi-
dieron el día. Fue un día grande,
aunque no tan grande como ellos
mismos.
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La Presidencia Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC),
en el año del cumpleaños 90 del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz,
les otorgó, de manera excepcional, a Pedro y Pantoja el Premio José
Martí, por la Obra de la Vida.
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