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Como fiel heredero de la generación que forjó 
sus principios, el presidente de la República 
miguel Díaz-Canel Bermúdez asumió en el VIII 
Congreso las riendas del partido Comunista 
de Cuba, convencido de que su principal 
compromiso será continuar enriqueciendo la 
obra de la Revolución  

Con diversas inciativas los espirituanos celebrarán el primero de mayo desde casa. /Foto: Vicente Brito

Un legado 
de continuidad 

Foto: Estudios Revolución

La Central de Trabajadores de Cuba en 
Sancti Spíritus llamó a celebrar este Primero 
de Mayo desde la distancia, pero con el im-
pulso de los planes productivos, económicos 
y de servicios previstos para la etapa.

Así lo ratificó a la prensa Maylén Gómez 
Casdelo, miembro del Secretariado Provin-
cial de la organización, quien añadió que, 
aunque por segunda ocasión la pandemia 
obliga al proletariado y sus familias a 
conmemorar la efeméride a través de las 
redes sociales, múltiples son las activi-
dades previstas como parte de la jornada 
que comenzó el 11 de abril y se extenderá 
hasta el 2 de mayo.

“Estaremos entregando un número im-
portante de reconocimientos, entre ellos, la 
medalla Hazaña Laboral, el sello conmemo-
rativo Mérito al Humanismo, la Sensibilidad 
y la Solidaridad, así como la condición de 
Vanguardia Nacional a colectivos y trabaja-

dores destacados en el desempeño de sus 
funciones o en el apoyo al enfrentamiento a 
la COVID-19”, aseguró Gómez Casdelo

El 24 y el 25 de abril se desarollarán en 
todos los municipios de la provincia jornadas 
de trabajo voluntario, siempre bajo el cum-
plimiento de las medidas de bioseguridad, 
para continuar impulsando la producción de 
alimentos, además de la realización de un 
tuitazo espirituano a las diez de la mañana 
del día 26.

En el contexto actual se reconocerá a los 
trabajadores en los centros de aislamiento, 
hospitales de campaña y otros que perma-
necen activos en esta etapa de la COVID-19, 
así como a los que hicieron posible la cul-
minación de la obra civil del Laboratorio de 
Biología Molecular en la provincia.

Por estos días también tienen lugar do-
naciones voluntarias de sangre durante la 
jornada por el Primero de Mayo y el homenaje 
a excombatientes de Playa Girón, científicos, 
educadores, transportistas, personal de la 
salud y jóvenes destacados.

Festejo desde las redes
La celebración por el primero 
de mayo se realizará de manera 
virtual. Desarrolla la provincia 
varias actividades previas a la 
fecha


