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POTROS ESQUIVAN LA
ESCOBA ESPIRITUANA

EL ORO QUE BUSCAN
EN EL MANGO

DESARROLLO DESDE
LA CONTRIBUCIÓN

SI DE HONOR
HABLAMOS
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¡Cuente con
la clase
obrera!

¡Viva el primero de Mayo!

¡Viva la Patria, señores!

¡Vivan los trabajadores

que con la fuerza del rayo

estallan para que el tallo

reviente en lo más profundo

del sentimiento rotundo

de esta fecha universal!

¡Viva el Día internacional

de los obreros del mundo!

Abajo la aberración

de Trump y de otros malignos

indignos que lanzan himnos

de desgracia y destrucción.

Abajo la intervención

militar, que ha sacudido

el dolor: es bien sabido

que por ese engendro vil

más de cuatrocientos mil

sirios, la Siria ha perdido.

Ese nuevo presidente

electo en la tierra gringa

ese es la misma jeringa

con un nombre diferente.

El mismo cuchillo hiriente

el mismo garrote al cinto

es el mismo burro pinto

con diferente cencerro,

es decir el mismo perro

solo el collar es distinto.

Nuestro desfile es latido

del lado del corazón,

una ratificación

de firmeza ante el Partido.

Aquí hay un pueblo aguerrido

que abrazado a la Bandera

desde la misma trinchera

que habló a Raúl y a Fidel

le dice a Diaz-Canel

¡cuente con la clase obrera!
Juan Manuel Reyes Alcolea

Granma lista para
el 1 de Mayo

“El movimiento obrero
granmense está listo para
protagonizar este 1 de Mayo
desfiles históricos por el
Día del proletariado mun-
dial”, aseguró, a este sema-
nario, Haydeé Zamora Vega,
miembro del secretariado

provincial de la Central de Trabajadores de Cuba.
“Este viernes una marcha de niños de círculos infantiles y

de la Enseñanza Primaria, que por vez primera se realizó en
el territorio, es la máxima expresión de lo expuesto,
porque el futuro de la Patria se une a los trabajadores para
patentizar el compromiso con la construcción y desarrollo
de la obra de la Revolución”.

Iniciativas, colorido, patriotismo y esa candidez propia de
la primera edad desbordaron la avenida Felino Figueredo,
desde la Plaza de la Patria hasta la Pista de patinaje, de
Bayamo, en un emotivo desfile de pequeños, de centros
educacionales aledaños, que al concluir fueron partícipes de
un gran cumpleaños colectivo.

En horas de la tarde, cerró la jornada, con la selección de
los sindicatos con mejor propaganda gráfica para la conme-
moración de la efeméride.

La celebración del 1 de Mayo resulta, también, una ocasión
que incita a la iniciativa para el engalanamiento de los

centros de trabajo y, a la vez, consolidar las acciones ejecu-
tadas en la campaña de higienización contra el mosquito
Aedes aegypti.

Cuatro granmenses serán condecorados, el 29, en La
Habana, en representación de sus coterráneos, tres con la
Orden Lázaro Peña de Tercer Grado y una Heroína del
Trabajo de la República de Cuba, del sindicato de la Alimen-
taria y la Pesca.

Este Día internacional de los trabajadores se hará una
movilización de masas, para seguir demostrando al mundo
la unidad en torno a la Revolución, a sus líderes históricos
y al actual Presidente de los Consejos de Estado y de Minis-
tros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

En el caso del desfile provincial, en Bayamo, el orden de
los sindicatos es el siguiente: Administración Pública; Azu-
careros; Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros; Comercio,
Gastronomía y Servicios; Comunicaciones; Cultura; Cons-
trucción; Educación, la Ciencia y el Deporte; Alimentaria y
Pesca; Industria; Energía y Minas; Salud; Transporte; Turis-
mo y Civiles de la Defensa.

Concluirá el desfile con un bloque de más de cinco mil
jóvenes, que representarán la continuidad de la Revolución.
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