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Millones de cubanas y cubanos feste-
jaron el Día Internacional de los Traba-
jadores con entusiastas y combativos

desfiles en las decenas de escenarios
de sus citas patrióticas del oriente al
occidente, con los que evidenciaron su
unidad y firmeza junto a la Revolución,
el Partido, Fidel y Raúl y reiteraron el

principio enarbolado de que el Socia-
lismo es independencia y soberanía.

Los trabajadores y el pueblo santia-
gueros, como se ha hecho tradición,
iniciaron las marchas combatientes a
las 7 de la mañana en la Plaza de la
Revolución Antonio Maceo Grajales,
en gigantesca manifestación presidi-
da por el General de Ejército Raúl
Castro Ruz, Primer Secretario del
Partido y Presidente de los Consejos
de Estado y de Ministros.

En tanto, en la emblemática Plaza
de la Revolución José Martí,  más de
600 000 habaneros protagonizaron
otro multitudinario desfile, apenas 15
días después del realizado en  oca-
sión del aniversario 50 de la procla-
mación del socialismo en Cuba y la
épica victoria de Girón, y del inicio de
las históricas sesiones del Sexto Con-
greso del Partido, que encabezó José
Ramón Machado Ventura, Segundo
Secretario del Comité Central y Pri-
mer Vicepresidente de los Consejos
de Estado y de Ministros.

Compartieron esta celebración más
de 1 500 amigos de 63 países, inte-
grantes de 167 organizaciones sindi-
cales y solidarias.

En La Habana, minutos antes de
comenzar el desfile, Salvador Valdés
Mesa, miembro del Buró Político y
secretario general de la CTC, leyó la
alocución de la organización a los
trabajadores y el pueblo por la efe-
méride, mientras en Santiago de Cu-
ba lo hizo María de los Ángeles Cor-
dero, Secretaria General de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba en la
provincia.

Dirigentes del Partido, el Estado, el
Gobierno; representantes de la UJC, las
organizaciones de masas, la Asociación
de Combatientes de la Revolución Cu-
bana, las FAR y el MININT; asaltantes
de los cuarteles Moncada y Céspedes,
expedicionarios del Granma, familiares
de nuestros 5 Héroes y de las víctimas
del terrorismo, Heroínas y Héroes del
Trabajo, entre otros invitados, también
asistieron a las extraordinarias manifes-
taciones populares.  
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Multitudinario y combativo

Desfiles en Santiago, La Habana y el
resto de las provincias en las páginas
3, 4, 5, 6 y 7
Alocución de la CTC, página 4
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