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irrevocable nuestro socialismo
Decenas de miles de espirituanos salieron

a las plazas de todos los municipios de la
provincia este Primero de Mayo, en una jor-
nada marcada por el entusiasmo y el respal-
do masivo de la población a los pronuncia-
mientos del recién celebrado Sexto Congreso
del Partido. Misael Enamorado Dager, miem-
bro del Secretariado del Comité Central y
Aleida Guevara March, hija del Guerrillero
Heroico, encabezaron junto a las principales
autoridades del territorio la marcha en la
cabecera provincial, que se extendió por algo
más de dos horas desde los alrededores de
la Avenida de los Mártires hasta la Plaza de
la Revolución Serafín Sánchez Valdivia.

El desfile de este domingo estuvo precedi-
do aquí de celebraciones de actos y concen-
traciones en más de una treintena de pobla-
dos.

El pueblo en sus plazas Bajo la mirada atenta del Che 
Más de 140 000 santaclare-

ños, en representación de todo
el pueblo de Villa Clara, inunda-
ron la Plaza del Che este
Primero de Mayo, para confir-
mar su apoyo a los acuerdos del
Sexto Congreso del Partido y a
las tareas de la Revolución, en
lo que constituyó uno de los
desfiles más masivos de la his-
toria del territorio. El pueblo rea-
firmó su vocación socialista ante
la presencia de la miembro del
Secretariado del Comité Central
del Partido, Olga Lidia Tapia Iglesias y
Julio Lima Corzo, su primer secretario
en Villa Clara, quienes encabezaron la
grandiosa manifestación. El joven relevo
se hizo presente en la marcha, para rati-

ficar a la dirección de la Revolución y del
Partido, que no le fallarán en este
momento crucial que vive la Patria. En
el resto de los municipios de la provincia
también hubo multitudinarios desfiles.  

Más que consignas, doctrinas
para la acción

Un bloque liderado por combatientes en los históricos
sucesos de Playa Girón abrió en Matanzas el desfile
por el Primero de Mayo, en el que participaron alrede-
dor de 80 000 trabajadores y sus familiares. Más que
consignas, la eficiencia y la productividad fueron las
doctrinas que enarbolaron los trabajadores en esta
marcha, presidida por Gladys Bejerano Portela, vice-
presidenta del Consejo de Estado y Contralora General
de la República de Cuba; Omar Ruiz Martín, primer
secretario del Partido en la provincia; Tania León
Silveira, presidenta de la Asamblea Provincial del
Poder Popular,  y el general de división Raúl Rodríguez
Lobaina; jefe del Ejército Central. 

Mayabeque se vistió de largo
De impresionante por su organización, disciplina, uni-

dad y colorido, puede calificarse la celebración en la
nueva provincia de Mayabeque, de este Primero de
Mayo.  Tal reto, primero de su tipo para el recién crea-
do territorio, se reiteró en sus 11 municipios. Poco más
de dos horas duró el desfile en el municipio de San
José, capital de la nueva provincia, que según los más
antiguos vecinos de la zona, vistió de largo a
Mayabeque. En la tribuna, instalada en la Avenida 29,
su arteria principal, Abelardo Álvarez Gil, miembro del
Secretariado del Comité Central del Partido, Juan
Miguel García, primer secretario en la provincia, y diri-
gentes sindicales y de otras organizaciones, presencia-
ron la activa, vigorosa y extraordinaria presencia de la
joven generación.

Otro Moncada, con herramientas
de trabajo  

Una vez más, Artemisa quiso ser cuna del nuevo
Moncada, este que en lugar de armas convoca a empu-
ñar las herramientas de trabajo. Por eso, decenas de
miles de habitantes desfilaron este Primero de Mayo
para manifestar su respaldo a la actualización del
modelo económico. Iniciaron el desfile los combatien-
tes, con sus medallas cargadas de historia y el pecho
rebosado de Revolución. Lo cerraron los jóvenes, quie-
nes conducirán el proyecto socialista en un futuro
mediato. Y, en medio, cada trabajador, obrero y campe-
sino. Al finalizar el acto, los miembros del Comité
Central, María del Carmen Concepción —integrante del
Consejo de Estado y ministra de la Industria
Alimentaria— y Ulises Guilarte, primer secretario del
Partido en Artemisa, inauguraron obras sociales. 

Con el mismo entusiasmo
que en la pelota

Con el mismo entusiasmo con el
que ha repletado el estadio duran-
te los play off de la pelota cubana,
el pueblo de Vueltabajo celebró el
Día Internacional de los Traba-
jadores.

Frente a la tribuna instalada en
el sitio donde Fidel les habló por
primera vez a los pinareños, el 17
de enero de 1959, una auténtica
marea humana protagonizó el tra-
dicional desfile, en elocuente ma-

nifestación de respaldo a la Revo-
lución y a los acuerdos del Sexto
Congreso del Partido.

El comandante del Ejército Re-
belde, Julio Camacho Aguilera;
Gladys Martínez Verdecia, prime-
ra secretaria del Partido en el terri-
torio y Ena Elsa Velázquez, minis-
tra de Educación, presidieron esta
elocuente demostración de uni-
dad, secundada por otras simila-
res en todos los municipios. 
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