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Diversas actividades tendrán lu-
gar en la provincia en el contexto 
del aniversario 60 de su desapa-
rición física »3

Nota ajena 
en el cuestionario
El fraude escolar desentona con 
el empeño de una educación 
más efi caz y necesita ausentarse 
para siempre del aula »4-5

Luego de batallar contra 
ausencias claves y fi suras en 
el terreno, el equipo quedó 
a medio camino

No habrá segunda 
vuelta de Gallos

Homenaje de pueblo 
para Camilo
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“AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN”

La gloria a los pies
 de Alicia

“Toda mi esperanza y mis sueños consisten en no volver a 
salir al mundo en representación de otro país, sino llevan-
do nuestro propia bandera y nuestro arte. Mi afán es que 
no quede nadie que no grite: ¡Bravo por Cuba!, cuando yo 
bailo. De no ser así, de no poder cumplir ese sueño, la tris-
teza sería la recompensa de mis esfuerzos”, dijo alguna vez 
Alicia Alonso y a ese anhelo se entregó hasta el último de 
sus  días. El mundo despide a la Prima Ballerina Assoluta 
mientras ella se eterniza en la danza
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La masiva respuesta de la 
provincia de Sancti Spíritus al 
reclamo por la libertad de Luiz 
Inácio Lula da Silva se ha puesto 
de manifi esto con la fi rma de más 
de 4 000 espirituanos en centros 
de trabajo y estudio como parte de 
la campaña Lula Libre, cifra que 
continuará en ascenso durante los 
próximos días.

Según Oslidia López Martín, 
miembro del secretariado de la 
Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC) en la provincia, ya supera 
los 150 el número de encuentros 
efectuados en el territorio donde 
ha primado el respaldo a la cau-
sa justa que defi enden, pues el 
encarcelamiento sin pruebas del 
destacado líder político del país 
suramericano, como parte de la 
campaña de la derecha continental 
contra los dirigentes de izquierda, 
suscita el repudio de las grandes 
mayorías en este hemisferio y en 
el mundo.

López Martín señaló que esta 
iniciativa surge porque los cubanos 
nos oponemos por principio a la 
injusticia y porque Lula proviene 
del sector obrero, como líder sin-

dical que fuera en su país desde 
la base, lo que hizo que la CTC y 
el Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos emergieran como orga-
nismos rectores de esta campaña. 

En la mañana de este viernes 
los trabajadores de la División 
Territorial de Etecsa en Sancti 
Spíritus se pronunciaron por la 
excarcelación de Lula, fi rmando 
masivamente el documento ofi cial 
autentifi cado con la rúbrica y núme-
ro del Carné de Identidad.

Durante el encuentro se ofre-
cieron los argumentos en contra de 
la conjura judicial con intenciones 
políticas que puso a Lula en la 
cárcel bajo cargos no probados con 
el objetivo de sacarlo de la justa 
presidencial que seguramente él 
iba a ganar y que llevó fi nalmente 
al poder al fascista Jair Bolsonaro, 
candidato de la ultraderecha y el 
imperialismo.

Calixto Martínez Sosa, jefe del 
Departamento de Capital Huma-
no de Etecsa, elogió la decisión 
del único presidente obrero en la 
historia de Brasil de rechazar la 
posibilidad de salir de prisión en 
libertad condicional, porque, para 
todo procesado que se siente 
inocente, lo único aceptable es la 
libertad plena. 

Reclamos por 
la libertad de Lula 

Más de 4 000 espirituanos han plasmado su rú-
brica como parte de la campaña Lula Libre

Los trabajadores de Etecsa en Sancti Spíritus se sumaron a la campaña.
Foto: Vicente Brito

Pastor Guzmán Castro                           


