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Con el lema como convicción, los
granmenses celebrarán hasta el 7 de
mayo venidero, una abarcadora jorna-
da por el Primero de Mayo, Día inter-
nacional de los trabajadores.

Las festividades en la provincia, en
marcha desde el pasado 31 de marzo,
pretende trascender como expresión
inequívoca de apoyo a la Revolución y
a su Líder Histórico, el Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz.

Así se ratificó este miércoles en Ba-
yamo, en encuentro sostenido por los
máximos dirigentes del Partido, del
gobierno y de la organización obrera,
con representantes de todos los orga-
nismos y entidades, y en la cual se
hizo una síntesis del proceso organi-
zativo con vistas a la conmemoración.

Yamila Fonseca Arévalo, secretaria
general de la Central de Trabajadores
de Cuba (CTC) en Granma, significó
que, en la jornada, trabajadores esta-
tales y no estatales revalidarán el con-
cepto de Revolución, su papel
protagónico en la actualización del
modelo económico cubano, la denun-
cia contra el bloqueo imperialista, y el
apoyo y solidaridad con todos los pue-
blos del mundo que luchan contra

políticas genocidas y discriminato-
rias.

El aporte de los jóvenes y de la
mujer en la construcción de una socie-
dad de progreso continuo en favor del
pueblo, el homenaje a nuestros excel-
sos patriotas, y el reconocimiento a

quienes más se destacan en sus pues-
tos de labor, se incluyen en el progra-
ma por la efeméride.

Actividades diversas, políticas, cul-
turales y recreativas se materializarán
por estos días en todos los munici-
pios, en tanto el gobierno anunció que

las opciones concebidas de viernes a
domingo para el disfrute popular se
potenciarán el fin de semana previo a
la celebración del Primero de Mayo,
día propiamente en el cual se realiza-
rán bailables en todas las localidades,
con múltiples ofertas gastronómicas.

El desfile provincial, como es habi-
tual, tendrá como escenario la Plaza
de la Patria, de Bayamo, y en su van-
guardia marchará el equipo Granma
de Béisbol, campeón de la 56 Serie
nacional. Previamente se efectuarán
en el territorio 69 actos de barrios.

Como colofón de la jornada, el día
7, un trabajo voluntario en El Caney
de Las Mercedes, Bartolomé Masó, re-
cordará a Ernesto Che Guevara, artífi-
ce, 56 años atrás, de ese aporte en
Cuba. Similar actividad llevarán a
cabo los trabajadores en sus centros
laborales.

Federico Hernández Hernández,
máximo dirigente político en la provin-
cia, sugirió que en cada unidad produc-
tiva y de servicios se organice un
encuentro con sus colectivos, en el que,
igualmente, se ratifique el compromiso
de los granmenses de ser cada día me-
jores revolucionarios y trabajadores.
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Fidel y Cuba, luces para América Latina
Integrantes de una brigada de solidaridad de

Puerto Rico, que visita varios municipios de Gran-
ma, resaltaron, este jueves, la importancia de las
ideas y el ejemplo de Fidel Castro y Cuba para su
país y América Latina.

En un intercambio, efectuado en la sede de la
Delegación provincial del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos, Milagros Rivera Pérez,
quien compartió en varias ocasiones con el Coman-
dante en Jefe, manifestó que siempre lo vio gigante
por el pensamiento, el amor, el valor y la capacidad
para lograr victorias.

Él y Cuba nos dan energías para seguir luchando;
es el líder que ustedes merecen porque esta nación
es también heroica, capaz de resistir y avanzar,
refirió la carismática mujer, presidenta del Comité
de Solidaridad de Puerto Rico con la Patria de Fidel
Castro y José Martí, y coordinadora de la Brigada
Juan Rius Rivera.

Fidel es Cuba, por eso el pueblo lo mantiene vivo
y no son necesarios los monumentos para recordar-
lo; constituye un verdadero héroe, el mejor amigo
de la humanidad, agregó con un tono especial.

Eduardo Villanueva, portavoz del Comité pro De-
rechos Humanos de Puerto Rico, explicó que su país
se mantiene como una especie de finca, colonia de

Estados Unidos (EE.UU.), y sufre una crisis fiscal,
por lo cual algunos sectores de la sociedad, como
los estudiantes, realizan huelgas.

Aseguró que los puertorriqueños agradecen a
Cuba por el respaldo en el propósito de obtener la
libertad y apoyarlos en el movimiento internacional
por la liberación de Oscar López Rivera, luchador
independentista, quien debe recibir su excarcela-
ción definitiva el próximo 17 de mayo, gracias al
impulso de numerosas personas en el mundo.

Destacó que uno de los logros de la Revolución
cubana es tener un pueblo culto, educado e inteli-
gente, fiel a la construcción del socialismo en medio
de numerosos trucos, organizados desde el extran-
jero.

Juan Camacho, maestro, escritor y activista so-
cial, dijo que Cuba tiene un valioso papel en Amé-
rica Latina y gran parte del planeta, por su dignidad
y la solidaridad en aspectos como la Educación y la
Salud, lo cual es una influencia positiva para los
revolucionarios de otros territorios.

Este jueves, integrantes de la brigada visitaron el
Monumento Nacional Comandancia General del
Ejército Rebelde, en La Plata, intrincado paraje de
la Sierra Maestra, para conocer más de la historia
nacional.

El programa abarca otras actividades en Bayamo
y Manzanillo, las cuales se extenderán hasta el
próximo lunes, cuando los visitantes participarán
en un acto para exigir la eliminación del bloqueo
económico, comercial y financiero, impuesto por
EE.UU.
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Milagros Rivera, Eduardo Villanueva y Juan
Camacho, en ese orden

Nuestra fortaleza
es la unidad


