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Los jóvenes cubanos serán protagonistas especiales en esta celebración por el Día Internacional de los Trabajadores.
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Protagonizarán los jóvenes el desfile por el Primero de Mayo
en Santiago de Cuba
Ante la figura ecuestre del Titán de Bronce, la juventud santiaguera, como la de toda
Cuba, demostrará que nunca traicionará la obra revolucionaria
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SANTIAGO DE CUBA.— Las campañas mediáticas que hoy intentan desacreditar a la
Revolución Cubana encontrarán el rechazo unánime y enérgico de las nuevas
generaciones de santiagueros, quienes desfilarán este Primero de Mayo ante la Plaza
de la Revolución Antonio Maceo, de esta oriental provincia.
Julio César Rodríguez La O, primer secretario del Comité Provincial de la UJC, explicó a
este diario que los jóvenes de la cuna de la Revolución demostrarán al mundo que
nunca traicionarán la responsabilidad que tienen en la defensa de su futuro, y que son
consecuentes con la convocatoria que les hiciera Raúl en la clausura del Congreso de
la organización juvenil, de elevar su protagonismo en las principales tareas de la
producción y los servicios.
Agrupados en tres bloques, que simbolizarán el estudio, el trabajo y el fusil, las tres
palabras del emblema de la organización juvenil, a partir de las 6 y 30 de la mañana de
este sábado una representación de pioneros, estudiantes de la Enseñanza Media, de
los centros universitarios y de jóvenes trabajadores y combatientes de las FAR y del
MININT, irrumpirá en la Plaza Antonio Maceo, ataviados con los colores de la enseña
nacional y dispuestos a demostrar que están a la altura de las tradiciones de lucha de
su pueblo.
El desfile también se desarrollará en los nueve municipios y poblados santiagueros,
donde el pueblo patentizará su adhesión al proyecto social del socialismo y el rechazo
a cualquier infamia que en el mundo intente demeritarlo.
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