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Jornada gloriosa
de júbilo popular

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

En barrios, comunidades y hogares
de Granma se replicó, bien temprano,
este Día internacional de los trabajado-
res, el concepto de Revolución, expre-
sado por el Comandante en Jefe Fidel
un 1 de Mayo, viernes también, hace 20
años, y es esa la respuesta de los gran-
menses, lamanera decelebrarenmedio
del aislamiento necesario para proteger
la vida, esta jornada gloriosa de júbilo
popular.

La conmemoración, abrazada a la
unidad, se ha hecho de manera dife-
rente, pero con igual patriotismo, en-
tusiasmo y compromiso del pueblo
con la Revolución, así lo aseguró a la
prensa Federico Hernández Hernán-
dez, integrante del Comité Central del
Partido y presidente del Consejo de
Defensa Provincial, al participar, jun-

to a otros dirigentes, en la atípica
celebración.

“Los cubanos, como nadie en el
mundo, hoy, con el aplauso en horas
de la mañana, desde las casas, barrios,
y en cada rincón, exteriorizamos la
expresión de ese inmenso desfile lle-
no de colorido y de apoyo a la Revolu-
ción, que primero que todo es la
voluntad de seguir contribuyendo a
cerrar la transmisión de la pandemia
en nuestro país y continuar ayudando
al mundo a solucionar un problema
tan grave y tan complejo y, segundo,
es también manifestación de incondi-
cionalidad a Fidel, a Raúl y a la conti-
nuidad de la Revolución expresada en
el Presidente Díaz-Canel, y firmes en
la defensa de la Patria, la Revolución
y el socialismo.

“Hoy tenemos además un importan-
te reto en el orden económico, porque,
de hecho, la pandemia tiene un impac-
to serio en la economía mundial y
cubana, y la respuesta de la provincia
en cuanto a la producción de alimen-
tos es digna, lo cual no quiere decir
que no podamos aportar más, existen
muchas reservas, y el reto es explotar-
las, debemos organizarnos más y lo-
grar mayor efectividad en lo que
hacemos, pero ya se ve un impacto, y
con la participación y el protagonismo
de nuestro pueblo, puede seguir sien-
do parte de esta inmensa respuesta de
toda Granma para aportar a que Cuba
siga triunfando”.

Una caravana simbólica de vehícu-
los de los centros que intervienen di-
rectamente en el enfrentamiento a la
Covid-19 inició las actividades en los
13 municipios de la provincia, y tran-
sitó por las calles y avenidas que se
utilizan para acceder a las plazas, es-
cenarios de los desfiles por la efemé-
ride.

Banderas, pancartas, propaganda
alegórica a la fecha y otras iniciativas
dieron lucidez a centros laborales,
edificios y viviendas, cuyo colofón
fueron los aplausos proletarios de
apoyo irrestricto a la Revolución, y
por el movimiento obrero cubano y la
encarnizada batalla que realiza el país
para enfrentar a la Covid-19.

Desde la semana anterior, cuando
se hizo el llamamiento, empezó el
programa que incluyó trabajos volun-
tarios, engalanamiento de hogares y
centros de trabajo, tuitazos, actuali-
zación de vallas promocionales y la
estimulación a 20 entidades de dife-
rentes sectores por su consagración y
aporte a la economía.

Este 1 de Mayo los trabajadores tie-
nen muchos motivos para celebrar,

porque ante la contingencia epide-
miológica, una de las grandes priori-
dades del Gobierno ha sido,
precisamente, la protección de ellos y
sus familias.

Mediante la adopción de múltiples
medidas les han creado condiciones
a todos los que puedan acogerse a
las modalidades de teletrabajo y pre-
visto modificaciones a la legislación
laboral, para que las pérdidas sala-
riales sean las menos posible.

La jornada pasará a la historia pa-
tria como una nueva victoria y, de
seguro, cuando la contingencia epide-
miológica haya terminado, todo el
pueblo se volcará a las calles a esceni-
ficar una marcha mayúscula por la
Revolución y por la vida.
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Por CUBA:

La vacuna es la responsabilidad individual
Las provincias que tienen las menores tasas de incidencia de casos
confirmados de la Covid-19, como Granma, con 1,2, “no están, en lo más
mínimo, exentas de riesgo”.

Dr. Francisco Durán García, director Nacional de Epidemiología, del Minsap / Foto ROBERTO SUÁREZ


