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La delegación de la Isla de la Juventud al
XXI Congreso de la Central de Trabajado-
res de Cuba, compuesta por 24 integran-
tes, quedó constituida en ceremonia rea-
lizada frente al Museo Municipal.

Carmen Rosa López Rodríguez, segun-
da secretaria de la organización sindical
en el país, entregó en ese ámbito este lu-
nes el estandarte a Yusmari Olivera Pupo,
secretaria general de esa organización
aquí, ante la presencia de Ernesto Reinoso
Piñera, primer secretario del Comité Mu-
nicipal del Partido.

Durante el encuentro, que aglutinó a re-
presentantes de otras organizaciones de
masa y políticas y del Gobierno, Olivera
Pupo leyó el compromiso de la delega-
ción, que tiene la misión de representar el
sentir de los más de 30 000 trabajadores
de la ínsula.

Por su parte, Reinoso Piñera significó la
preparación de los delegados, sobre todo
en el quehacer económico y social que
lleva adelante a través del Plan de Desa-
rrollo Integral hasta el 2025 y los exhortó
a tener una participación activa en la mag-

na cita del proletariado cubano.
Previo a la ceremonia hubo un intercam-

bio sobre la marcha del cumplimiento de
los planteamientos obreros en la discu-
sión del documento base en los colecti-
vos y se abordaron las principales activi-
dades que tendrán lugar durante la cita.

Los presentes también rindieron home-
naje al Apóstol y a Fidel, cuando María
Ramírez Anache, Heroína del Trabajo, y
Catalina Miró Burnes, presidenta de la
Sociedad Cultural José Martí, depositaron
una ofrenda floral en el busto del Héroe
Nacional ante la tarja que rememora el
primer discurso pronunciado por Fidel en
la Isla hace casi 60 años, desde ese cén-
trico sitio de la capital pinera.

La reunión más importante del proleta-
riado cubano tendrá lugar del 20 al 24 de
abril en La Habana y estará dedicada a
los aniversarios 60 de la Revolución y 80
de la CTC.

(Más información del proceso hacia
el XXI Congreso obrero en

página cuatro)

Gerardo Mayet Cruz

Por Pedro Blanco Oliva

Se acercan días en los que
aprenderemos más, jornadas
que nos harán más cultos,
sabios� y en las que una
lectura nos arrancará una
sonrisa; momentos propicios
para intercambiar y hacerles
saber a los amigos quiénes son
nuestros autores preferidos, los
títulos que leemos una y otra
vez porque nos enamoran.

La Feria Municipal del
Libro abrirá su primera página
en la noche de este martes dos
de abril con la inauguración en
el patio del cine Caribe a las
9:00 p.m. para luego, entre
capítulo y capítulo, proporcionarles a
los pineros la posibilidad de participar
en presentaciones, espectáculos,
descargas de poesía, trova y de
conocer y conversar con escritores de
aquí y otras partes.

Ahora con recinto ferial justo en el
Kilómetro 0 y donde nace nuestro
Paseo Martí, la algarabía propia de esa
fiesta de la familia y el pueblo que
constituye cada año el trascendental
suceso cultural dotará de nuevos bríos
al parque Lacret y sus alrededores,
donde el olor propio de un libro nuevo
inundará la ciudad cabecera.

Más de 30 000 ejemplares y una cifra
superior a los 400 títulos estarán a la
venta y los niños serán privilegiados
con hermosa y colorida literatura hecha
para ellos.

Un lujazo será la presencia del
prestigioso periodista y profesor
español Ignacio Ramonet y hasta el
sábado seis la Isla se convertirá en
comunidad de literatos, editores y
expositores.

De manera especial se agasajarán
las editoriales locales El Abra y
Áncoras y el programa general estará
intencionado a celebrar el aniversario
30 del Centro Municipal del Libro y la
Literatura.

La Feria llega a este pedacito del sur
de Cuba como la más importante y
grande concreción de las letras con el
fin de que los pineros de hoy y del
mañana mantengan la misma pasión y
el amor al abrir las páginas de ese
buen amigo que por siempre será el
libro.

XXVIII FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Los pobladores del Consejo
Popular Juan Delio Chacón
acudirán de forma masiva a
la jornada con el objetivo de
elevar la preparación para la
Guerra de Todo el Pueblo

Debate por la economía Victoria lo vio con agrado Homenaje a los artífices
de la escena

Los jóvenes van por más�
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