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Ernestico y su hermanita
Emily se despertaron temprano
ese día. Aunque solo tienen cua-
tro y seis años, respectivamen-
te, siempre acompañan a su
mamá, con banderitas cubanas
en manos, al desfile por el Pri-
mero de Mayo.

En La Fe los niños formaron
gran parte de la marcha, siendo
la principal atracción de la
emblemática fecha. Muchos fue-
ron con sus padres o abuelas,
vestidos de doctores, panaderos,
milicianos, deportistas, mientras
otros acompañaron a sus maes-
tros y profesores identificando a
sus escuelas.

Con la presencia de Mongo
Rives, personalidad simbólica de
la cultura pinera, junto a dirigen-
tes del Gobierno, sindicales y
de organizaciones políticas y
de masa, el pueblo santafeseño
marchó al ritmo de consignas y
pancartas que reflejaron el apo-

yo incondicional a la Revolu-
ción, a Fidel, Raúl y al nuevo
presidente del Estado y Gobier-
no cubanos, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez.

Los trabajadores de la Villa de
las Aguas reconocieron a los sin-
dicatos de Salud Pública y Co-
mercio y Gastronomía, así como
a la Asociación de Combatientes
de la Revolución Cubana, ade-

más de los bloques mejores re-
presentados, entre ellos el de los
jóvenes, la panadería dulcería
Renato Guitart y el de los círcu-
los infantiles.

El momento fue propicio para
homenajear a la pionera Ysianay
del Pilar Dámaso, de la escuela
especial Lázaro Mesa, recién
ganadora del concurso nacional
Sabe más quien lee más.

Con un sinnúmero de razones
festejaron los habitantes del Con-
sejo Popular Juan Delio Chacón
el Día Internacional de los Traba-
jadores.

En el acto celebrado luego del
desfile por el Primero de Mayo
ratificaron el apoyo incondicional
a la nueva dirección del país y el
compromiso de impulsar los pla-
nes motivados por el  aniversario
80 de la CTC, su XXI Congreso y
los 40 años transcurridos de la
proclamación del nombre de Isla
de la Juventud al territorio pinero.

Marien Piñero, alumna de la
secundaria básica 15 de Mayo,
en representación de las nuevas
generaciones, expresó: �Gracias
por darnos la oportunidad de es-
tar aquí compartiendo esta in-
mensa alegría, pero nos invade
la tristeza al recordar los rostros
de jóvenes, adolescentes y ni-
ños de muchos países en los que
solo corren lágrimas por los do-
lores que a diario se adueñan de
sus corazones, pues el hambre,
la miseria, la discriminación y la

explotación los llevan siempre de
las manos�.

Dijo sentirse orgullosa de cele-
brar junto a los que nos educan y
enseñan cada día, a los que son
capaces de prevenir las enferme-
dades, los que nos cuidan el sue-
ño, en fin, unido a quienes por
amor a la Patria, la Revolución y
el Socialismo ponen en alto el
lema central que preside la jor-

nada por la fecha: Unidad, Com-
promiso y Victoria.

Otros oradores patentizaron la
disposición de este pueblo de ele-
var el papel protagónico en todas
las esferas de la sociedad y no
faltaron el poema y la canción en
recordación a Fidel.

El Consejo Popular fue recono-
cido por las actividades del Pri-
mero de Mayo y Yoanys Pavón,

miembro del secretariado muni-
cipal de la CTC, entregó el diplo-
ma al presidente del Consejo,
Jorge Faure.

La comparsa de la barriada ce-
rró el emotivo acto tras la mar-
cha durante la cual pioneros y
demás estudiantes, líderes reli-
giosos, amas de casa, represen-
tantes de la Salud, Educación,
jubilados, trabajadores por cuen-

ta propia y muchos otros reco-
rrieron la principal arteria del re-
parto junto a vecinos de playa
Bibijagua, la comunidad Carlos
Fonseca, Potrerillo y otras zo-
nas aledañas.

Todos corearon consignas de
¡Vivan Fidel y Raúl!, ¡Viva el Pri-
mero de Mayo!, a la par que rei-
teraron el compromiso de ser fie-
les a la Revolución.

Víctor
Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva

Como ya se ha hecho habitual al término de los desfiles
por el Primero de Mayo en la Isla de la Juventud, una
comisión evaluadora determinó los sindicatos con mayor
participación, colorido e iniciativas durante la combativa
marcha que demostró una vez más el apoyo mayoritario a
la Revolución.

Entre los llamados pequeños obtuvo el lugar cimero el
Sindicato de los Trabajadores de Energía y Minas,
segundo el de Cultura, y las Comunicaciones y la
Informática merecieron el tercero. También se otorgó
mención para el de Industrias.

En cuanto a los medianos, de nuevo Civiles de la
Defensa se alzó con el primer lugar, mientras los de la
Construcción, y Alimentaria y Pesca alcanzaron los
lugares segundo y tercero compartido,
respectivamente.

Civiles de la Defensa repitió el primer lugar entre los
sindicatos medianos Trabajadores de la Salud celebran el triunfo

El plato fuerte de la mañana lo protagonizó el gremio
de la Salud, entre los grandes, seguido muy de cerca
por los Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, y la
Educación, las Ciencias y el Deporte.

También tuvo lugar la premiación del concurso
Primero de Mayo, ganado por la afiliada al sindicato
de los trabajadores de la Salud Inés Santana
Nápoles.


