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N SISMO de
patriotismo de
grandes
proporciones

protagonizó este Primero
de Mayo el pueblo de la
Isla de la Juventud, que en
cuadro apretado y con el
legado de Fidel más
presente que nunca
celebró el Día
Internacional de los
Trabajadores.

En plazas y poblados
del territorio se hizo
patente la reafirmación del
Concepto de Revolución,
anunciado por el Líder
Histórico hace 17 años, y
se ratificó la unidad como
garantía de un proceso
irreversible para las
presentes y futuras
generaciones.

Encabezado
por las
principales
autoridades
políticas y de
Gobierno, Ernesto
Reinoso Piñera,
primer secretario
del Comité
Municipal del
Partido, y Arelys
Casañola Quintana,
presidenta de la
Asamblea Municipal del
Poder Popular, además de
la presencia de Santiago
Pérez Vázquez, jefe del
Departamento
Agropecuario del Comité
Central del Partido, los
participantes mostraron
igualmente su solidaridad
con el pueblo de
Venezuela.

La celebración comenzó
con las palabras de
Yolanda Blanco Rivero,
miembro del secretariado

En plazas y poblados los pineros
desfilaron en cuadro apretado junto a
Raúl y Fidel �este más presente que
nunca� y por el Socialismo, en una
marcha encabezada por jóvenes como
garantía de la continuidad de la
Revolución

Ejército Rebelde y por la
liberación de otras
naciones hermanas
pusieron bien alto el
legado martiano en una
nación con todos y para
el bien de todos.

Al término de la gran
marcha patriótica se
dieron a conocer los
sindicatos más
destacados por la
masividad, entusiasmo,
iniciativas y participación
de los afiliados en las
actividades previas a la
magna cita, los cuales
reflejamos a continuación:

Primer lugar entre los
sindicatos grandes: el de
los trabajadores de la
Educación, las Ciencias y
el Deporte, entre los
medianos ocupó la cima el
de Civiles de la Defensa, y
en los pequeños el de
Energía y Minas.

Yosvany Sánchez
Vázquez, trabajador del
hotel Villa Iguana en Cayo
Largo del Sur y afiliado al
sindicato de Hotelería y
Turismo, resultó el
ganador del concurso por
el Primero de Mayo.

Equipo de
fotorreporteros

Por Pedro
Blanco Oliva

municipal de la CTC,
quien destacó la labor de
los colectivos obreros en
función de la eficiencia
económica, la
productividad y el orden.

En lo que constituyó la
mayor demostración y
mensaje para el mundo
de todo lo que puede
hacer un pueblo unido en
Revolución, estudiantes,
combatientes del
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