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Para nosotros ese día, además de
representar el homenaje a los trabajado-
res, es una oportunidad más para apoyar
nuestro sistema social, porque como dijo
Fidel, Revolución es construir y es defen-
der valores en los que se cree. Cuando hoy
en el mundo existe una situación difícil, en
nuestro país siempre se buscan alternati-
vas y medios para no dejar desamparado a
nadie y eso será defendido una vez más  el
domingo con la concurrencia de todo el
pueblo. (Guillermo Martínez Rodríguez,
profesor de la escuela Batalla del Jigüe,
en San Antonio de los Baños)

El domingo nos convoca la unidad

Participar en el desfile por el
Primero de Mayo es una forma
de ratificar mi apoyo a la Revo-
lución a sus líderes, a la política
económica y social aprobada en
el Sexto Congreso del Partido.
Aunque el sector cuentapropista
no tiene aún un bloque específico
me integraré desde mi CDR, para
no perder la oportunidad de mar-
char junto al resto de los  trabaja-
dores cubanos en nuestro día.
(Luis Enrique Walter, trabaja-
dor por cuenta propia)  

Para mí es un honor participar
en este desfile en el Batallón de las
batas blancas porque nosotros
como trabajadores de la Salud
representamos un ejemplo del hu-
manismo, generosidad y solidari-
dad que caracteriza a nuestra Re-
volución. Este domingo el pueblo
demostrará su poder de lucha, de
sacrificio y su capacidad en pos de
un futuro mejor para nuestro país.
Allí desfilarán como en un cuadro
apretado todos los trabajadores de
la Salud, la educación, el deporte.
En esta concentración reafirma-
remos nuevamente que somos
verdaderamente revolucionarios.
(Claribel Argudín, enfermera del
policlínico René Díaz Morales)     

Cada día más cerca de la
fiesta de los trabajadores
cubanos, nuestro pueblo
continúa preparándose para
ofrecer una muestra
irrefutable de apoyo, entrega
y confianza en el sistema
social que intentamos hacer
mejor, y en especial, para
demostrar el sólido respaldo
a los acuerdos del Sexto
Congreso del Partido.

Tenemos el gran reto de hacer un
desfile popular a la altura del realiza-
do el pasado 16 de abril. Estaremos
unidos, organizados, en ello nos en-
frascamos. Trabajamos para garan-
tizar la transportación del pueblo, a
tiempo, hasta los puntos de concen-
tración. Ese es nuestro Sí por la Re-
volución. Este Primero de Mayo cons-
tituirá una reafirmación de la mayoría
de los cubanos de defender nuestra
obra hasta las últimas consecuen-
cias. (Adalberto Pérez Romero,
chofer del P2)

Todavía con imágenes frescas de su
participación en el desfile del 16 de abril,
esta cubana se alista a asistir, junto a su
colectivo, a la marcha del Primero de
Mayo. “Tengo como motivación especial
el reto de respaldar los pronunciamien-
tos y acuerdos del Sexto Congreso del
Partido en una nueva demostración de
reafirmación revolucionaria y unidad na-
cional. Será un desfile entusiasta, com-
bativo, organizado y consciente, para
eso nos preparamos”. (Belkis Borrego
Sánchez, trabajadora de la Agencia
de Seguridad y protección del muni-
cipio de Plaza de la Revolución)

Todavía soy estudiante —explica
Daniela Rodríguez Bello, alumna de
primer año de Diseño— pero el Pri-
mero de Mayo es un acontecimiento
que en Cuba no conoce de edades, lo
celebramos todos. Homenajeamos con
ello a los trabajadores, a lo que repre-
senta la fecha en la defensa de una so-
ciedad justa, como la nuestra. Por eso
en nuestro país es una fiesta de pueblo
desbordando las calles. Participar en
él, manifestando mi apoyo al proyecto
social y político de la Revolución, me
hace sentir más comprometida con el
momento histórico que vivimos.

Por otra parte Alejandro Bouso
Mozo, quien cursa estudios junto a

Daniela, afirma que aunque es el
Día de los Trabajadores, en Cuba
esta es una fecha de celebración y
reafirmación revolucionaria de todo
el pueblo. “Además, los estudiantes
también lo somos, contribuimos a la
continuidad de este proyecto social.
Este año encabezaremos el desfile
y estuvimos también a la vanguar-
dia en el del 16 de abril.  Viví varios
años fuera del país y nunca vi una
conmemoración del Primero de Ma-
yo con la connotación de la nuestra,
donde se marcha por la unidad de
todos los cubanos y respaldando la
política social y económica de nues-
tro Gobierno”. 
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Con motivo de la celebración en la Plaza de la
Revolución José Martí, del  desfile en saludo al 1ro. de
Mayo,  la Comisión Organizadora del evento,  informa que
se adoptarán medidas especiales de cierres de la circula-
ción vial y prohibición de estacionamiento en las avenidas
y calles que a continuación se relacionan:  

Cierre, desvíos  de la circulación vial  y prohibición de
parqueos a partir de las 0400 horas  del día 1ro. de Mayo.
• Carlos Manuel de Céspedes desde Zapata hasta Vía

Blanca (Rotonda de la Ciudad Deportiva).
• Aranguren desde Paseo hasta Ayestarán.
• Avenida de Boyeros desde Vía Blanca  hasta Salvador

Allende.
• Paseo desde Malecón hasta Ayestarán.
• Zapata desde 26 hasta Infanta.
• 8 y 10 desde 25 hasta Zapata
• Calles 17 y 19 desde 12 hasta calle O.
• Calle O desde Línea hasta Infanta.
• Avenida 23 desde Malecón hasta 26.
• 25 desde G  hasta calle 8  
• 27 desde G  hasta 8.
• 29 desde G hasta Paseo. 
• Colón desde Zapata hasta Carlos Manuel de Cés-

pedes.
• Tulipán desde 26 hasta Ayestarán.
• Ayestarán desde Boyeros hasta Salvador Allende.
• Infanta desde San Lázaro hasta la Calzada del Cerro.
• Salvador Allende desde Belascoaín hasta Zapata.
• Reina desde Monte hasta Belascoaín.
• G  desde  Malecón  hasta  Salvador Allende.
• 19 de Mayo desde Ayestarán hasta Carlos Manuel de

Céspedes.
• 20 de Mayo desde Ayestarán hasta Amenidad.
• Amenidad desde 20 de Mayo hasta Infanta.
• Manglar y Saldo desde Infanta hasta Monte.
• Domínguez y Piñera, desde Ayestarán hasta Fal-

gueras
• Calles 31, 33, 35, 37 y 39 desde Loma hasta la aveni-

da de Paseo.
• Pozos Dulce, Montoro y Luaces desde Desagüe hasta

Salvador Allende.
• Almendares desde 19 de Mayo hasta Salvador

Allende.
• Plasencia desde Benjumeda hasta Salvador Allende.
• Retiro y Árbol Seco desde Clavel hasta Salvador

Allende.
• Hidalgo, Panorama y Bellavista desde Tulipán hasta

39.
• Panchito Gómez, Masó y General Núñez desde Pedro

Pérez a 20 de Mayo.

También se establecerá la limitación a la circulación del
tránsito en Prado desde Neptuno hasta Monte, y Zanja
desde Belascoaín hasta Infanta.

Como vías alternativas para la circulación vehicular de
acuerdo con los cierres anunciados, los conductores po-
drán utilizar: la Calzada del Cerro, Monte, Belascoaín,
Cristina, Vía Blanca, Malecón, Avenida del Puerto, calle
100, Vento y Santa Catalina.

Se exhorta a los usuarios de la vía, a cumplir con las
disposiciones establecidas en la presente nota así como
mantenerse atentos a las indicaciones de los agentes de
la autoridad que se encuentren en el lugar,  con el fin de
evitar aglomeraciones innecesarias de vehículos y la 
ocurrencia de accidentes del tránsito.

Pedimos disculpas por las molestias e inconvenientes
que pudiera ocasionar la aplicación de estas medidas.
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