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Un Congreso sindical con todos
los actores de nuestra economía
A pocos días de la celebración
del Primero de Mayo, se celebrará el 21er. Congreso de la
Central de Trabajadores de
Cuba (CTC), en el cual no solo
estarán actores de nuestra
sociedad en el marco de la
empresa estatal socialista, sino
también una importante representación de quienes integran
hoy las formas de gestión no
estatal.
Así lo aseguró este lunes,
en conferencia de prensa, Ulises Guilarte de Nacimiento,
miembro del Buró Político del
Partido y secretario general de
la CTC, al ofrecer detalles de
una cita —que del 20 al 24

próximos—, reunirá en La
Habana, a 1 200 delegados de
todas las provincias, los sectores y las ramas de la producción y los servicios.
Según reportan los sitios
digitales Trabajadores y Cubadebate, el dirigente sindical
también se refirió a la importancia de consolidar un congreso
donde prime el debate crítico,
que esté a tono con las prioridades de la economía y traslade a
los cubanos la necesidad de
trabajar para contribuir al desarrollo del país.
«Será un momento del necesario cambio e incorporación de
la dinámica transformadora,

proactiva, innovadora, que asegure jerarquizar y consolidar el
liderazgo del movimiento sindical cubano, en un contexto de
cambios. Pretendemos que
posibilite incorporar a cada uno
de nosotros un pensamiento
diferente, despojado de todo
formalismo y que dote al movimiento sindical de diálogo y
debate y la búsqueda de consensos», añadió.
Ismael Drullet Pérez, miembro del secretariado de la CTC,
informó que han confirmado su
participación en la cita medio
centenar de delegados de 16
países en representación de 30
organizaciones sindicales, la

mayor parte de ellas agrupadas
en la Federación Sindical Mundial (FSM) de la cual Cuba es
miembro fundador.
Esta delegación llevará el
mensaje al mundo de cómo
funciona nuestro movimiento
sindical, cuestión que podrán
comprobar en los diferentes
momentos del congreso, en
visitas a centros de trabajo, en
encuentros con dirigentes sindicales de estructuras de
base, con trabajadores del sector no estatal, y a partir de reuniones bilaterales entre la
máxima dirección de la CTC
cubana y esas centrales sindicales.

Esta tarde, Sesión
Extraordinaria
de la Asamblea
Nacional (final)
LA Mesa Redonda transmitirá
esta tarde la Intervención del
Ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández
en la 3ra. Sesión Extraordinaria
de la Asamblea Nacional del
Poder Popular.
Cubavisión, Cubavisión Internacional, el Canal Caribe, Radio
Rebelde, Radio Habana Cuba,
la página de Facebook y el canal
de YouTube de la Mesa Redonda transmitirán este programa
desde las 7:00 p.m. El Canal
Educativo lo retransmitirá al
final de su emisión del día.

Obra de amor para niños y adolescentes
La nueva escuela especial para discapacitados físico-motores Marta Abreu, beneficiará a las provincias
de Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Cienfuegos y Villa Clara. Contará con una matrícula de 120 niños
desde prescolar hasta noveno grado y con capacidad para 48 alumnos en régimen interno
por NELSON GARCÍA SANTOS

SANTA CLARA, Villa Clara.— La frase
que sirve de título a este trabajo resume
un sentimiento contundente que compartirían, sin equívocos, los padres de
cada uno de los niños o adolescentes
que favorecerá la escuela especial para
discapacitados físico-motores Marta
Abreu, de esta ciudad.
Cuando le deslicé a la doctora Raiza
Hernández López qué le parecía el centro, sin titubear sentenció: «Es una obra
de amor. ¿Sabes? Allí estará también
mi hija Samira; es el lugar ideal para su
rehabilitación y está quedando muy
bien».
Sus palabras se comprueban fácilmente en lo que está a la vista: un remozamiento casi capital de la espaciosa
instalación, de la que ya brota una imagen de esplendor semejante a sus orígenes o quizá hasta mejor.
EL NUEVO ESCENARIO

Como suele ocurrir cuando se dan los
golpes finales a lo nuevo que surge, la
efervescencia constructiva, a cargo de la
villaclareña Empresa Número 25 y otras
fuerzas de apoyo, ha estado en su punto
máximo de consagración por estos días.
En la obra, con un costo superior a los
seis millones de pesos en ambas monedas, concluyó la ejecución civil, precisa
José Basilio Nováez, funcionario de la
entidad constructora.
Los trabajos se iniciaron en septiembre de 2018, pero se logró un ritmo
mayor a partir de enero último con el
aseguramiento más sostenido de los recursos y la estabilización de la fuerza de
trabajo.
Un repaso a lo realizado, aún con la
enunciación solamente de su nombre
genérico, basta para llegar a exclamar:
¡Le zumba lo que han hecho en tan poco
tiempo!
La enumeración de Basilio Nováez se
encarga de demostrarlo: impermeabilización

de cerca de 7 000 metros, la construcción
de un campo deportivo, una cisterna nueva de 40 000 litros de agua, la reparación
de otra de 30 000, el arreglo del anfiteatro
y la colocación de pisos nuevos.
A todo ello se suman el mejoramiento del sistema hidrosanitario y de las
redes eléctricas interior y exterior; instalación de la carpintería de aluminio,
de una cerca perimetral de 300
metros, del sistema de pararrayos y
seis calentadores solares; revalidación
de las redes pluviales y de las áreas
verdes, y reparación de las paredes,
pintura, eliminación de barreras arquitectónicas.
De acuerdo con el programa de ejecución, en la actualidad se encuentra en
un proceso de puesta en marcha, confirmó Irene González Denis, al frente de la
inversión por la Dirección de Educación.
El centro, que beneficiará a las provincias de Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Cienfuegos y Villa Clara, contará con una matrícula de 120 niños de
los grados desde prescolar hasta noveno, con una capacidad para 48 alumnos
en régimen interno, precisó la máster
Xiomara Perdomo Rodríguez, directora
de la institución.
En la reparación de la escuela se aplicaron variantes para adaptar la edificación a las condiciones de los educandos, para lo cual se indagó en hospitales
y escuelas de este tipo en el país.
El objetivo esencial del centro resulta
la rehabilitación físico-motora y sicológica, así como garantizar el nivel escolar
en el grado que le corresponde a cada
alumno, subrayó Perdomo Rodríguez.
Durante un recorrido por la escuela, Ena
Elsa Velázquez, ministra de Educación,
destacó que se esmeraron los trabajadores que han hecho realidad la tarea que
nos dio el General de Ejército Raúl Castro
para cristalizar el sueño de Fidel de tener
tres escuelas de este tipo en el país, una
en la región oriental, otra aquí en el centro
y la que tenemos en La Habana, según

Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, intercambió este lunes con los profesores
de la escuela. Foto: Ramón Barreras Valdés

En la reparación del centro se tuvieron en cuenta las condiciones de sus futuros alumnos.
Foto: Ernesto Alejandro Álvarez Alonso

declaraciones ofrecidas a la emisora villaclareña CMHW.
La ministra ponderó la calidad de la
obra, que cuenta con todas las condiciones para la atención especializada,
con áreas de rehabilitación física, además de un equipo multidisciplinario que
contará con sicólogos; incluso está previsto que el centro mantenga estrechos

vínculos con otras instituciones de salud que darán seguimiento a los pequeños en todo lo que necesiten para su
bienestar.
La escuela Marta Abreu, que debe
comenzar a funcionar proximamente, viene a reafirmar la grandeza de la Revolución al estampar otra obra genuina de
amor.

