
Una columna de más de 200 000 holguine-
ros desfiló por la Plaza de la Revolución

Mayor General Calixto García en apoyo al
Socialismo, garante de los derechos plenos
de todos cubanos.

Un bloque de la Asociación de Comba-
tientes de la Revolución Cubana abrió los
festejos por el Primero de Mayo y desenca-
denó lo que aquí calificaron de marea huma-
na hasta el instante mismo del cierre, esceni-
ficado por estudiantes y jóvenes.

La celebración del Día Internacional de los
Trabajadores en Holguín estuvo presidida por
Jorge Cuevas Ramos, miembro del Comité
Central del Partido y primer secretario de
esta organización en la provincia, otros diri-
gentes políticos y del Gobierno, dirigentes
obreros y trabajadores destacados.   
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Preservar, fortalecer y hacer
Entre el colorido,
la unidad

Un desfile pleno de iniciativas, com-
batividad y colorido, símbolo de la uni-
dad de los trabajadores y el pueblo
junto al Partido y la Revolución, fue el
protagonizado por más de 100 000
guantanameros, quienes nuevamente
tuvieron su tribuna en la Plaza
Mariana Grajales. Presidieron la mar-
cha combatiente el general de división
y Héroe de la República de Cuba
Antonio Enrique Lussón, miembro del
Comité Central y vicepresidente del Consejo
de Ministros, y Luis Antonio Torres Iríbar, pri-
mer secretario del Partido en la provincia;

mientras las palabras centrales las pronun-
ció Isbel Guilarte Reyes, secretaria general
de la CTC en el territorio.

Otro sí por Cuba
El pueblo trabajador de Granma

reiteró el apoyo a la Revolución
socialista en toda la provincia,
desde las comunidades de la
emblemática Sierra Maestra, hasta
las ciudades y poblados de la llanu-
ra del Cauto y la costa del Golfo de
Guacanayabo. 

En el desfile tricolor sucedido en
Bayamo, capital provincial, la cele-
bración obrera fue una fiesta fami-
liar, como lo mostraron José
Manuel Ante y su hijo José Arnaldo,
condecorados la noche precedente
con la medalla Hazaña Laboral.

Las marchas proletarias se multi-
plicaron en niños, estudiantes, com-

batientes, jubilados, cuentapropis-
tas, campesinos, granmenses de
todas las edades y sectores produc-
tivos.

Un mar de apoyo Jornada con olor a Revolución
Encabezados por la

vanguardia histórica e
indiscutible de la
Revolución cubana en
estos 52 años —el
Partido y el Gobierno—
más de 350 000 tuneros
de todas las edades,
razas, creencias y secto-
res, celebraron este Pri-
mero de Mayo en los
ocho municipios de la pro-
vincia con los avances en el ámbito
socio-productivo, durante el Día
Internacional de quienes en verdad

representan el sostén de cualquier
sociedad a escala internacional: los
trabajadores. 

Entusiasmo juvenil marcó el cierre

Una masa compacta de pueblo, calculada en más de
200 000 trabajadores camagüeyanos con sus familias,
desfiló este Primero de Mayo por la Plaza de la Re-
volución Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz,
en claro mensaje de unidad.

Enriquecida con las iniciativas de los colectivos labo-
rales, la marcha patriótica contó con la presencia de
combatientes, campesinos, becarios extranjeros de 60
naciones y un bloque de 5 000 jóvenes que cerró la
entusiasta manifestación popular. 

A la fiesta proletaria asistió Rodrigo Malmierca Díaz,
ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera,
quien en compañía de Julio César García, máximo diri-
gente del Partido aquí, constató el acostumbrado y
decidido respaldo de los camagüeyanos a su
Revolución.

Optimismo sin complacencias
Sin entusiasmos pasajeros y sí con optimismo desbor-

dado, miles de avileños marcharon frente a la Plaza
Máximo Gómez Báez en un desfile signado por la unidad
entre todos los cubanos y por el cumplimiento de varios
programas de alcance económico y social, a tono con los
acuerdos emanados del recién concluido Sexto
Congreso del Partido. También matizó el desfile, encabe-
zado por Jorge Luis Tapia Fonseca, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en la provincia, la
presencia de los equipos de béisbol de Ciego de Ávila y
Pinar del Río, que hoy efectuarán el sexto juego del play
off final de la Serie de Oro de la pelota cubana.

Continuidad de la victoria
La seguridad de que Cuba es faro ideológi-

co para los pueblos del mundo fue refrenda-
da por más de 300 000 cienfuegueros, quie-
nes en haz de unidad y compromiso con el
momento histórico aseguraron la continuidad
de las políticas trazadas por el Sexto Con-
greso del Partido. Por la Plaza de la Ciudad,
escenario central del desfile, marcharon
desde héroes de Playa Girón hasta niños que
son educados en el amor a la grandeza de
nuestra Revolución y brigadas internaciona-
listas solidarias. El miembro del Secretariado
del Comité Central José Ramón Balaguer
Cabrera, estuvo presente en los festejos,
junto autoridades del Partido y del Gobierno
de la provincia.


