Image not found or type unknown

www.juventudrebelde.cu

Image not found or type unknown

Bajo los ojos del maestro José Martí, el presidente Raúl Castro y otros dirigentes del Gobierno y del Partido saludan a los
cubanos que desfilan. Autor: Roberto Suárez Publicado: 21/09/2017 | 05:20 pm

Preside Raúl Castro desfile en la Plaza de la
Revolución José Martí de la capital
Con una tradicional guayabera blanca, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros preside desfile
por el Primero de Mayo en la Plaza de la Revolución de La Habana
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El General de Ejército Raúl Castro, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, preside el
multitudinario desfile que comenzó a las 7:30 a.m., en la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana,
conmemoración central del Día Internacional de los Trabajadores.
Más de 50 000 trabajadores de la Salud, encabezan la marcha del pueblo de la capital, en representación de
todos los cubanos; y el cierre corresponderá a las jóvenes generaciones de estudiantes de las enseñanzas media y
superior, combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, deportistas y
futuros maestros.
La Central de Trabajadores de Cuba le dedica este Primero de Mayo al aniversario 50 de la Unión de Jóvenes de
Comunistas, razón por la cual, un bloque juvenil marcará el final de esta fiesta de los trabajadores cubanos.
También participarán miles de trabajadores por cuenta propia que ya suman unos 300 000 sindicalizados.
Además, más de un millar de activistas de 117 países y 209 organizaciones sindicales y solidarias del mundo

también presenciarán el tradicional desfile del 1 de mayo.
El desfile el presidido también por miembros del Buró Político, el Secretariado del Comité Central y de los
Consejos de Estado y de Ministros, así como de las organizaciones políticas, estudiantiles y de masas.
Se encuentran en la tribuna que preside el desfile por el Primero de Mayo familiares de los cinco cubanos
injustamente presos en cárceles norteamericanas por luchar contra el terrorismo.
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