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Convocarán al 1 de Mayo
en jornada productiva

Este primer día de abril, el
movimiento obrero granmen-
se se movilizará en una jorna-
da de trabajo voluntario, para
convocar al 1 de Mayo.

También, demostrarán en la
faena agrícola el liderazgo y la

capacidad movilizativa del movimiento sindical y
sus jóvenes.

Haydeé Zamora Vega, integrante del secretariado
provincial de la Central de Trabajadores de Cuba
(CTC) en Granma, informó a este semanario que la
jornada estará dedicada a los aniversarios 56 y 57
de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y la Orga-
nización de Pioneros José Martí, respectivamente, y
a la victoria de Playa Girón.

La dirigente explicó, además, que la actividad
central del territorio tendrá por sede el polo pro-
ductivo de Cautillo, donde participarán cuadros y

trabajadores de los comités provincial y municipal
de Bayamo de la CTC y sus sindicatos, al igual que
50 jóvenes.

Similar movilización se realizará en los restantes
12 municipios granmenses.

Al concluir las jornadas estimularán a quienes
más se destaquen, y nuevos militantes de la UJC
recibirán su carné.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Abril
llega más

joven
La Demajagua, sitio por donde comenzaron las

guerras independentistas de Cuba, será escenario,
el próximo martes, de uno de los actos nacionales
por el 4 de Abril, fecha del cumpleaños 56 de la
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y 57 de la Orga-
nización de Pioneros José Martí.

En la celebración participarán dos mil pinos nue-
vos, de los 13 municipios de Granma, y se entrega-
rán 150 carnés acreditativos del ingreso como
miembros de la organización juvenil.

Dilberto Manuel González, miembro del Buró pro-
vincial de la UJC, explicó que esta actividad será
antecedida por una acampada gigante -la noche del
2 de abril- en la comunidad aledaña al sitio histórico.

La jornada por ambos aniversarios incluye festi-
vales deportivos y recreativos, espectáculos infanti-
les, donaciones de sangre, un foro-debate e
intercambios con exdirigentes de la Juventud.

El programa también comprende trabajos produc-
tivos en áreas agrícolas, un carnaval estudiantil, una
competencia de ruedas de casino y visitas a casas
del abuelo y hogares de ancianos.

Entre las acciones más impactantes estarán los
espectáculos infantiles concebidos, el 1 de abril,
para las casas de niños sin amparo familiar y salas
de hospitalización pediátrica.

Granma y Sancti Spíritus, las dos provincias más
destacadas en la labor de la UJC en el último año,
fueron escogidas como sedes principales de las
festividades por el 4 de Abril.
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