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En representación de toda Villa Clara, más
de 140 000 santaclareños celebrarán con ale-
gría, masividad y colorido la fiesta del proleta-
riado mundial.

Este Primero de Mayo volverá a desfilar,
a partir de las 7:30 a.m., una multitud en la
Plaza Ernesto Che Guevara, donde también
se congregó el pueblo masivamente el 30
de septiembre de 1996 para encontrarse con
el Comandante en Jefe Fidel Castro.

Desde el centro del archipiélago, se res-
paldarán las palabras de Fidel y Raúl en el
VII Congreso del Partido y se rendirá home-
naje al líder histórico en su aniversario 90.

También se demandará el fin de las agre-
siones mediáticas y subversivas contra la
Revolución, el cese del bloqueo económi-
co, comercial y financiero de Estados Uni-
dos; y los villaclareños exigirán la devolu-
ción del territorio ocupado por una base
militar estadounidense en contra de la vo-
luntad del pueblo cubano.

El aniversario 55 de la Campaña de Al-
fabetización será especialmente recordado,
al encabezar el desfile con el sector educa-
cional, símbolo de la participación del pue-
blo en la noble misión de enseñar a leer y
escribir a los analfabetos

Demostrando la unidad generacional, la
continuidad de las ideas y la decisión de

Como ha venido ocurriendo durante más de medio siglo, este
domingo los villaclareños volverán a inundar la Plaza Ernesto Che
Guevara, que desbordará de alegría por la Revolución y la unidad
de todos los cubanos.

Como ningún otro, este Primero de Mayo deberá marcar futuras
y continuadas victorias productivas, en función del cumplimiento de
los planes de la economía y de los servicios, y el ahorro de recursos.

¡Que la fiesta del proletariado mundial constituya una contunden-
te expresión de la participación consciente, el compromiso ante el
trabajo y la unidad indestructible de nuestro pueblo y los trabajado-
res en la construcción y el desarrollo de la obra de la Revolución!

Por Cuba: ¡Unidad y compromiso!

construir una sociedad de justicia social e
igualdad, jóvenes de todos los sectores
cerrarán el desfile, en el que también parti-
cipan campesinos y trabajadores no esta-
tales, como los cooperativistas, contratis-
tas privados y por cuenta propia.

A la efeméride proletaria se llega des-
pués de haber desarrollado en abril una
jornada de esfuerzo productivo en los cen-
tros laborales, con motivo de la victoria de
Playa Girón y de reafirmación de la deci-
sión de defender las conquistas del socia-
lismo.

Ante la ofensiva de la derecha neoliberal
que aprovecha para sus propósitos las de-
bilidades y errores de los procesos revolu-
cionarios, este Primero de Mayo también
habrá una manifestación en apoyo al prole-
tariado mundial.

Villa Clara dará una contundente res-
puesta al llamado del General de Ejército
Raúl Castro Ruz cuando exhortó a que el
Día Internacional de los Trabajadores, sea
una ocasión para mostrar al mundo, con la
entusiasta y masiva participación de los
compatriotas a lo largo de todo el país, la
unidad y el apoyo a los acuerdos adopta-
dos por el VII Congreso del Partido y al rum-
bo socialista e independiente de la Patria.

Arturo Chang
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 socialista de la Patria
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