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“aÑo 62 de la revoluciÓn”

el respaldo a la celebración esta vez no será en las plazas. /Foto: Vicente Brito

Foto: Reidel Gallo
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Pedir el agua 
por señas 

Toma cuerpo
el Meliá Trinidad

Los embalses del territorio 
disminuyen sus niveles de 
almacenamiento y la pobla-
ción siente los efectos

Todo por una
vejez segura
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Mientras el turismo trinitario 
recesa ante la COVID-19, los 
constructores dan vida a nuevas 
instalaciones 

Primero a distancia
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La producción
 como antídoto

en el contexto del enfrentamiento a 
la covid-19, el consejo de defensa 
provincial evaluó el comportamiento 
de la enfermedad en el territorio y 
la implementación de las medidas 
dirigidas a garantizar la alimentación 
del pueblo

el 22 de abril comenzó la jornada de celebraciones por el día internacional 
de los trabajadores. las actividades se ajustan al momento que vive el país 
ante la covid-19
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De forma excepcional y por prime-
ra vez desde que triunfó la Revolución 
en enero de 1959, el proletariado 
cubano no saldrá a las calles el 
Primero de Mayo para festejar el Día 
Internacional de los Trabajadores. 
En esta ocasión guardará distancia, 
esa que nos impone la presencia 
del nuevo coronavirus, pero pondrá 
en práctica otras iniciativas, con la 
participación de la familia y las organi-
zaciones políticas y de masas a nivel 
de barrio, en el seno del hogar y en los 
centros laborales que se mantienen 
activos garantizando producciones o 
servicios vitales para la población.

No habrá desfile, ni concentracio-
nes o actos en pueblos y comunida-
des, pero los espirituanos elevarán sus 
voces contra las campañas difamato-
rias hacia nuestras brigadas médicas 
que salvan vidas en otras partes del 

mundo y denunciarán el impacto del 
bloqueo económico, comercial y finan-
ciero que en tiempos de pandemia 
se recrudece e impide la compra de 
medicamentos e insumos médicos 
para el tratamiento a los enfermos.

En declaraciones a Escambray 
Maylén Gómez Casdelo, miembro del 
Secretariado Provincial de la Central 
de Trabajadores de Cuba en Sancti 
Spíritus, explicó que en esta opor-
tunidad convertiremos la efeméride 
en el escenario para reconocer a 
los trabajadores que se encuentran 
en la primera línea enfrentando al 
nuevo coronavirus y a aquellos que 
se desempeñan en puestos clave 
para la economía.

“Reafirmaremos el legado de 
Fidel —dijo Maylén— a propósito de 
cumplirse este Primero de Mayo 20 
años del concepto de Revolución. 
Esta vez la conmemoración reclama 
de iniciativas y creatividad por parte 
de los diferentes sindicatos que in-

cluyen a trabajadores no estatales, 
jóvenes, mujeres, campesinos y 
pueblo en general, siempre respetan-
do las medidas de aislamiento, sin 
descuidar el embellecimiento de los 
centros laborales, nuestras casas y 
comunidades”.

En esta ocasión haremos un 
mayor uso de las redes sociales 
con iniciativas que generen inter-
cambios entre los trabajadores 
de toda la isla y otras partes del 
mundo, donde se podrán publicar 
galerías de fotos que muestren la 
participación popular en desfiles 
de años anteriores. Para ello se 
han habilitado las direcciones elec-
trónicas mayosindical.cubava.cu y 
sspsindical.cubava.cu. Además, el 
propio día Primero de Mayo, con el 
auspicio de la CTC, se desarrollará 
un tuitazo de 10:00 a.m. a 12:00 m. 
y también en diferentes momentos 
se realizarán varios foros online, 
siempre guardando la distancia.

Lecciones alertan que 
prevenir es la mejor manera 
de salvar a los grupos más 
vulnerables 

Xiomara Alsina Martínez

El coronavirus En cuBa (Hasta el jueves 23 de abril, 11:59 p.m.) Fuente: Minsap

1 285
CONFIRMADOS 

4
GRAVES 

7
CRÍTICOS 

416
RECUPERADOS

49
FALLECIDOS

6 727
EN VIGILANCIA 

EN SUS HOGARES

3 393
INGRESADOS PARA 

VIGILANCIA


