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OS PINEROS hicieron temblar las
principales arterias de Nueva Gerona y
demás poblados de la Isla de la Juventud
en defensa de la Revolución y el
Socialismo en la combativa marcha por el
Día Internacional de los Trabajadores.
La celebración de la memorable jornada aquí
aglutinó a trabajadores, miembros de las
organizaciones políticas y de masa,
campesinos, jubilados, estudiantes y demás
pobladores empeñados en continuar el legado
del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder
histórico del proceso revolucionario.
Entusiastas portaron pancartas con el Sí se
puede, en alusión a las palabras pronunciadas
por el General de Ejército y Primer Secretario
del Comité Central del Partido Comunista de
Cuba, el 26 de julio de 1994 en este territorio.
La nutrida representación popular también
abogó por el cese de las hostilidades contra
Venezuela y Nicaragua.
Más de 50 000 pineros respondieron al llamado
de la Patria, en esta ocasión dedicado a la
celebración del XXI Congreso de la Central de
Trabajadores de Cuba y en el caso particular al
aniversario 40 de la proclamación, el venidero
dos de agosto, del nombre de Isla de la
Juventud.
Los participantes también hicieron valer el
reconocimiento a la nueva dirección del país,
encabezada por Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
como continuador en la construcción de la
Patria.
Precisamente 80 jóvenes destacados, unidos a
combatientes de la Revolución, iniciaron la
demostración de unidad, compromiso y victoria,
presidida por Inés María Chapman Waugh,
miembro del Comité Central del Partido,
vicepresidenta del Consejo de Estado y
presidenta del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos.
La marcha de poco más de una hora,
constituyó otra victoria y ratificó el apoyo
mayoritario de los trabajadores, quienes
exhibieron los principales logros productivos y
de servicios para la elevación constante del
bienestar de la población.
Yusmari Olivera Pupo, secretaria general de la
organización obrera en el Municipio, destacó en
sus palabras centrales el quehacer de mujeres y
hombres en hacer realidad el Plan de Desarrollo
Integral y de seguir avanzando en la edificación
socialista.
El desfile cerró, como ya se ha hecho habitual,
con los afiliados del Sindicato de los
Trabajadores Civiles de la Defensa y un bloque
de las invictas Fuerzas Armadas Revolucionarias
y del Ministerio del Interior, en claro mensaje al
mundo de que el proceso revolucionario cubano
es y será siempre un bastión inexpugnable.
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