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Villa Clara
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No importó la llovizna persistente para
que más de 140 000 santaclareños, en re-
presentación de toda la provincia, acudieran
a la Plaza Ernesto Che Guevara. A esa his-
tórica y nuestra, a fin de corroborar que so-
mos proletarios y unidos.

A las 7:30 de la mañana irrumpió el desfile,
y desde entonces se vio venir la avalancha de
gente portando consignas, compromisos, rea-
lidades productivas.

Así lo demostró la vitalidad de los 10 000
jóvenes que abrieron este encuentro de pue-
blo como fuerza renovadora del futuro. Tam-
bién fue decisiva la participación de los com-
batientes de la Revolución Cubana, de los
campesinos y de los representantes de la
Anci, la Aclifim y la Ansoc para demostrar que
no existen impedimentos en la vida cuando
la Patria corre por dentro.

A los azucareros les correspondió el privile-
gio de ser los primeros entre las 17 agrupacio-
nes sindicales establecidas en el territorio. Ellos,
con el compromiso de seguir haciendo azúcar
y que Villa Clara recupere su corona a nivel de
país, y cumplir con las 7 000 t que aún faltan.

Luego desfilaron los educadores, porta-
dores de la luz del hoy y del mañana, historia
viva en el pasado, magisterio perenne para
generaciones que esperan por la sabia de
los conocimientos.

Por allí pasaron el médico, el personal de
enfermería, los auxiliares, junto con algunos
de los compatriotas que, meses atrás, en-
frentaron el temible ébola en esa África nece-
sitada. Los grandes que ofrecieron su cora-
zón al margen de peligros.

La Plaza acogió, también, al constructor,
que tendrá que desvelarse por que su obra
concluya y produzca satisfacción.

Mucho más pudiera decirse de quienes
hacen de la cultura esa medicina vital para
enriquecer la espiritualidad humana, de aque-
llos que desde el surco o la industria están
llamados a diversificar la mesa villaclareña y
disminuir los elevados precios.

Y quedaron claras las encomiendas de
los restantes sindicatos portadores de im-
portantes misiones para elevar la calidad del
servicio a una población que reclama calidad,
buena atención y complicidades agradables
para asumir el día a día.

De nuevo el Che y su Destacamento de
Refuerzo, de nuevo quienes formaron parte
del Frente de Las Villas, que también se
unen a su pueblo. Guardianes perennes por
las causas justas y de ese futuro prome-
tedor que tiende miradas siempre hacia el
sur.

Jornada compartida por Abelardo Álvarez
Gil, integrante del Secretariado del Comité
Central; Julio Ramiro Lima Corzo, miembro
del Comité Central y primer secretario del
Partido en Villa Clara; Margarita González
Fernández, ministra de Trabajo y Seguridad
Social, y Jorgelina Pestana Mederos, pre-
sidenta del Gobierno en el territorio, entre

otros dirigentes, y delegaciones solidarias
de varios países.

En la marcha, las efigies de los de siem-
pre, de los que no pueden faltar y están pre-
sentes junto a los Cinco Héroes, que ya ca-
minan por las avenidas cubanas, lejos de cel-
das y arbitrariedades.

De nuevo el rostro feliz de esos peque-
ños que, en hombros de sus padres, moti-
van y comprometen, impulsan y conmueven
para regalarles ese mañana que esperan y
desean.

Otra vez una fiesta proletaria por los re-
clamos de paz, de equidad y de fin a un pro-
longado bloqueo que asfixia y limita.

Durante hora y media avanzó mi pueblo.
Entre banderas y consignas, entre iniciativas
y colorido. Y bien por los Civiles de la Defensa,
que cerraron la marcha para reafirmar las
fortalezas de una Villa Clara hospitalaria, pero
a la vez invencible.

Otra jornada memorable en cada una de
las cabeceras municipales como parte de
una provincia que alimenta esperanzas. Otro
Primero de Mayo en el que crecimos por la
Patria, esa que contempla orgullosa bajo el
sol que nos alumbra.
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El sol que nos alumbra
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Al término del desfile, Abelardo Álvarez, integrante
del Secretariado del Comité Central, calificó lo apre-
ciado como una muestra excelente por su colorido y
entusiasmo: «La lluvia —dijo— no afectó, y la gente
marchó con el ánimo de la Revolución. Una muestra
de solidaridad por Cuba y  Venezuela».

Villa Clara
abrazó a la
Patria agradecida

También Julio Ramiro Lima Corzo, miembro del
Comité Central y primer secretario del Partido en Villa
Clara, constató la vitalidad y el dinamismo de quienes
desafiaron las inclemencias del tiempo y  mostraron
nuestra unidad indisoluble. «En nombre del Buró Pro-
vincial del Partido, felicitamos a nuestro pueblo».
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UNIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO


