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Tal pareciera que el popular cantante Cimafunk se hubiese 
dado un saltico hasta Regla, donde los reunidos en la lla-

mada Sierra chiquita modificaban la letra de la más popular 
de sus composiciones, al corear: Me voyyy… pa´ la Plaza. De 
esa forma, los capitalinos reunidos este jueves en la Colina 
Lenin, del mencionado municipio, durante el acto provincial 
por el Primero de Mayo, también recordaron el aniversario 
149 del natalicio de Vladimir Ilich Lenin.

Los habaneros demostraron la alegría y firmeza con que 
este 1ro. de mayo llenarán la Plaza de la Revolución.

Luis Castanedo Smith, secretario general de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC) en La Habana, llamó a trabajar 
con orden, disciplina y exigencia, lo cual constituirá “el princi-
pal aporte de cada trabajador a la Revolución”.

Señaló que “para la clase trabajadora capitalina, la celebra-
ción del Aniversario 500 de la fundación de la Villa de San 
Cristóbal de La Habana constituye una alta motivación, don-
de cada día se materializa nuestro compromiso de hacer por 
La Habana lo más grande. ¿Qué mejor regalo a esta hermosa 
ciudad que lograr el desfile más masivo, compacto y comba-
tivo que hayamos organizado”.

Presidieron el acto Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario 
general de la Central de Trabajadores de Cuba; Luis Antonio 
Torres Iríbar, primer secretario del Partido en la capital y Rei-
naldo García Zapata, presidente del Gobierno en la ciudad. 

Razones sobran para que este Primero de Mayo el pueblo 
de la capital, al igual que el del resto del país, haga patente 
con su presencia y la alegría que le caracteriza, su respaldo a 
la Revolución. 
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En el año 2005 a Reina Portuondo le dieron a esco-
ger tres lugares donde trabajar. Entre las propues-

tas figuraba el Hotel Nacional de Cuba y no dudó 
en elegirlo. Desde entonces, se ha mantenido en su 
puesto de camarera de área. Lo que más aprecia de 
su centro “es que somos un gran equipo, muy unidos 
y familiares”, asegura. 

En tan confiables manos se depositó esta semana la 
bandera XXI Congreso de la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC), tras recorrer 25 entidades habaneras 
con impacto económico y social. Una representación 
del personal de cada área, junto a su director Anto-
nio Martínez, le dio la bienvenida bajo el contagioso 
repicar de tambores, al ritmo de conga y pasillos de 
comparsa. 

Quizás sin aquilatar la esencia del momento, vimos 
a más de un huésped foráneo involucrarse en el or-
gullo de sus anfitriones, por custodiar la bandera que 
desde el 20 de abril último preside las sesiones fina-
les del Vigésimo Primer Congreso, hasta el próximo 
miércoles 24. 

La estabilidad de la fuerza laboral allí sobrepasa los 
15 años, lo cual afianza el sentido de pertenencia de 

sus más de 500 trabajadores, quienes lo revierten, 
primero que todo, en el apego a la calidad: por 14 
años consecutivos ostentan el premio World Travel 
Awards, considerado el Óscar de la industria turística.

Ello impacta en los sostenidos crecimientos de los 
ingresos, la acertada relación costo por peso a 0,70 
centavos, la entrega de miles de dólares por concep-
to de propina al Programa de Atención Materno-In-
fantil y otros resultados “que desde hace más de 20 
años nos hacen sobresalir como la instalación de ma-
yores aportes y utilidades dentro del grupo hotelero 
Gran Caribe”, al decir de José Felipe Soto, secretario 
del Buró Sindical.

Si se le añade que en 2018 mostraron un crecimien-
to del 12 % en relación con períodos precedentes, y 
el nivel de ocupación cercano al 80, sustentado en la 
hospitalidad y profesionalidad de la atención a los vi-
sitantes, haciéndoles partícipes de tanta historia ate-
sorada en sus 89 años, la cultura y cubanía que de-
fienden, entonces nadie duda estar ante un colectivo 
insignia  de la hotelería cubana. 
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Colina Lenin, lugar de encuentros con la historia, en la Sierra chiquita.

El Hotel Nacional atesora una signifi cativa referencia internacional por la calidad

de sus servicios.


