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Asalto a las plazas
En Sancti Spíritus, el desfi le lo encabezarán los trabajadores de la Salud. Cada sindicato estará representado por los obreros y 
sus familiares como muestra de la unidad de todo el pueblo

Este Primero de Mayo, Día Internacional 
de los Trabajadores, devendrá otra jornada 
de confi rmaciones: a partir de las siete de la 
mañana miles de espirituanos desandarán 
las calles de las principales ciudades del 
territorio para desfi lar ante las tribunas si-
tuadas en cada plaza y ratifi car que Cuba es 
dueña de su destino y no cederá jamás ante 
las amenazas e imposiciones del gobierno de 
los Estados Unidos.

A marchar masiva y organizadamente, 
como muestra de la decisión de respaldar 
nuestro proyecto social, llamó Deivy Pérez 
Martín, primera secretaria del Comité Provin-
cial del Partido en Sancti Spíritus, a propósito 
de la reciente celebración del pleno de la 
organización política.

La máxima autoridad partidista de la 
provincia aseguró que las demostraciones 
de este miércoles constituirán la respuesta 
de los hijos de la tierra de Serafín Sánchez al 
endurecimiento de la política de bloqueo del 
gobierno de los Estados Unidos, expresada 
en la activación del Título III de la Ley Helms 
Burton y las sucesivas medidas anunciadas 
por la administración del imperio para asfi xiar 
la Revolución cubana.

Mercy Rodríguez Crespo, secretaria 
general de la Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC) en la provincia, dijo a Escam-
bray que el movimiento obrero arribará a 
la conmemoración con el antecedente de 
haber desarrollado la sesión fi nal del XXI 
Congreso de la CTC, donde se adoptaron 
acuerdos cardinales para la vida sindical, 
a favor de la economía y de la sociedad 
cubana, en general.

Aun cuando existen lógicas inconformida-
des con lo alcanzado, si se tienen en cuenta 
las reservas productivas, Rodríguez Crespo 
manifestó que Sancti Spíritus exhibe resultados 
concretos en esferas como la producción de 
alimentos que sustituyen importaciones, los 
fondos exportables, la construcción de vivien-
das, el mejoramiento de espacios públicos y la 
creación de obras destinadas al bienestar de la 
población, entre otras. 

La Secretaria General de la CTC en el 
territorio habló, también, de logros en los dis-
tintos programas de Salud —principalmente 
los relacionados con el materno-infantil—, en 
la reparación de centros asistenciales y en 
la labor que desempeña el personal de este 
sector que colabora en más de 40 países en 
la actualidad.

A la Plaza de la Revolución Mayor General 
Serafín Sánchez Valdivia, de Sancti Spíritus, 

arribará el desfi le en la cabecera, encabezado, 
precisamente, por el sindicato de la Salud, 
seguido por el Azucarero y el de Energía y 
Minas, hasta culminar con el de trabajadores 
agropecuarios y forestales y su tradicional 
caballeriza, para evocar las luchas indepen-
dentistas en los campos de Cuba.

“Los desfi les en plazas y avenidas se caracte-
rizarán por su colorido, combatividad y amplia par-
ticipación de nuestro pueblo —explicó Mercy—. 
Ratifi caremos el papel protagónico asumido por 
los trabajadores en la actualización de nuestro 
modelo económico-social y en la construcción de 
una nación independiente, soberana, socialista, 
democrática, próspera y sostenible”.

Con fi rmeza los espirituanos ratifi carán su 
compromiso de incrementar las acciones eco-
nómicas y productivas, así como de contribuir a 
la preparación de todo el pueblo en las tareas 
relacionadas con la defensa del país.
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1- Salud 
(Sobral entre Onza y Carretera Central)

2- Azucarero  
(Carretera Central entre Sobral y Frank País)

3- Energía y Minas 
I(Carretera Central entre Sobral e Isabel M. Valdivia)

4- Civiles de la Defensa            
(Sobral entre Onza y Carlos Roloff)

5- Comunicaciones    
(Onza entre Sobral e Isabel M. Valdivia)

6- Alimentaria y Pesca     
(Carlos Roloff entre Sobral e Isabel M. Valdivia)

7- Industria             
(Carlos Roloff entre Sobral
 y Frank País)
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8- Comercio, Gastronomía y Servicios  
(Isabel M. Valdivia entre Onza y Carlos Roloff)

9- Cultura              
(Isabel M. Valdivia entre Onza y Carretera Central)

10- Transporte                 
(Onza entre Isabel M. Valdivia y Avenida de los Mártires)

11- Educación, Ciencia y Deporte 
(Avenida de los Mártires entre Onza y Carlos Roloff)

12- Turismo            
(Avenida de los Mártires entre Onza y Carretera Central)

13- Administración Pública 
(Avenida de los Mártires entre Onza y Carlos Roloff) 

14- Construcción                      
(Avenida de los Mártires entre Onza y Carretera Central)

15- Agropecuarios, Tabacaleros y Forestales            
(Onza esquina a Avenida de los Mártires)
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Puntos de concentración en la cabecera provincial


