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“AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN”
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La cultura es el
rostro del turismo

Ell ahogo
dee la sequía

Casabe de Buena Fe
con sabor a Moncada

Ambos sectores deben
formar un matrimonio bien
llevado a favor de la familia
de la identidad

Una
na cifra ilustra el impacto:
lass presas espirituanas almacenan
nan solo el 14 por ciento
dee su capacidad

Cerró por todo lo alto en Sancti
Spíritus gira nacional por el
aniversario 55 de la UJC
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Lunes proletario
Lauris Maria Henriquez Arocha
Más de 100 000 trabajadores,
muchos de ellos con sus familiares,
desfilarán este lunes, a partir de las
siete de la mañana, por la Plaza Mayor
General Serafín Sánchez Valdivia para
patentizar la unidad de un pueblo en
torno a la Revolución y a sus líderes
en el Día del Proletariado Mundial.
Según Oslidia López Martín,

portar banderas cubanas y del 26
de Julio, propagandas alegóricas
a la fecha y en el vestuario deben
predominar el blanco, rojo y azul, los
colores de nuestra enseña nacional.
El desfile en la cabecera provincial
estará encabezado por 5 000 jóvenes, a quienes seguirán los trabajadores de la Construcción y cerrarán la
celebración los afiliados al sindicato
Civiles de la Defensa, en una jornada
que tendrá como premisa que nuestra

miembro del Secretariado Provincial
de la Central de Trabajadores de
Cuba, la marcha comenzará luego
de una alocución en la voz de Mercy
Rodríguez Crespo, secretaria general
de la organización en el territorio,
donde se resaltará, entre otros
temas, el aporte de la clase obrera
espirituana a la actualización del
modelo económico cubano.
Asimismo, López Martín precisó
que todos los participantes deben

fortaleza es la unidad.
De la misma manera, en las
distintas plazas del resto de los
municipios estarán presentes los
espirituanos para convertir este lunes en un día proletario, de alegría y
de victorias. Con anterioridad, en los
diferentes poblados y comunidades
también se festejó el Día Internacional de los Trabajadores.
Una vez concluido el desfile,
tendrá lugar una fiesta de pueblo

con propuestas gastronómicas y
culturales en la Feria Agropecuaria
Delio Luna Echemendía, las áreas
de la Avenida de los Mártires con
las Noches espirituanas y variadas
opciones en el Centro RecreativoCultural de Los Olivos, según explicó
López Martín.
En el resto de las unidades de la
Gastronomía en Sancti Spíritus se
mantendrán las ofertas habituales
con venta de alimentos y bebidas.

Puntos de concentración en la cabecera provincial
Sindicatos
1- Construcción
Carretera Central e/ Sobral y
Frank País

2- Cultura
Plaza de la
Revolución
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Onza e/ Sobral
e Isabel María de Valdivia
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3- Alimentaria y Pesca
Carretera Central e/
Sobral e Isabel María de Valdivia

4- Turismo
Onza e/Sobral e Isabel M. de
Valdivia. Detrás del sindicato
de Cultura
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5- Salud
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Sobral e/Onza y Carlos Roloff
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6- Ciencia
Carlos Roloff e/Sobral
y Frank País
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8- Transporte
Isabel María de Valdivia e/ Onza y Carretera
Central

9- Comunicaciones
Onza e/ Isabel María
de Valdivia y Ave de los
Mártires

10- Educación, Ciencia y Deporte
Isabel María de Valdivia
e/ Onza y Carlos Roloff

11- Industria
Avenida de los Mártires e/ Onza y Carretera
Central
Avenida de los Mártires e/ Onza y Carretera
Central
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15- Agropecuarios,
Tabacaleros y Forestales
16- Civiles de la
Defensa

On

ire s

13

ff

ár t

Avenida de los Mártires
e/ Onza y Carlos Roloff

Onza, esquina Avenida de
los Mártires
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13- Administración
Pública

Avenida de los Mártires
e/ Onza y Carlos Roloff
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14- Azucarero
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Carlos Roloff e/ Sobral
y Frank País

12- Energía y Minas
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7- Comercio, Gastronomía y Servicios

Calle Frank País e/Carlos
Roloff y Julio A. Mella
Infografía: Multimedias Escambray
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