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Mayo: el mes más joven del almanaque en Holguín
Jóvenes de la provincia preparan gran fiesta para el Primero
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HOLGUÍN.— La alta disposición de los jóvenes trabajadores y estudiantes holguineros para participar en el
tradicional desfile nacional por el Primero de Mayo, la mañana del venidero lunes, han cifrado ya en más de 20
000 el grueso de quienes asistirán aquí, solamente en representación de los sectores juveniles en esta provincia.
En representación de los organizadores, y de los dirigentes de organizaciones estudiantiles y movimientos
juveniles, Reinier Peña, jefe del Departamento Ideológico del Comité provincial de la UJC, resumió que tanto
por la ubicación en la secuencia de los bloques que desfilarán, como por el entusiasmo y las iniciativas ideadas,
la presencia de los jóvenes holguineros destacará.
Solamente para el desfile en preparación en la Plaza de la Revolución, Calixto García, de esta ciudad cabecera
provincial, los jóvenes estarán representados desde el mismo comienzo por un bloque de alrededor de 5 000
integrantes, el cual incluirá también a Camilitos, oficiales y trabajadores civiles de las FAR y del Minint.
Esgrimiendo como mensajes principales los alusivos a la Unidad del pueblo y de sus gremios laborales y
sociales, como la principal fortaleza de la nación y la Revolución, otros centenares de jóvenes holguineros
celebraran el Día Internacional de los Trabajadores de un modo singular, desempeñándose en labores de la zafra
azucarera, la producción de alimentos o misiones de la Defensa.
Las acostumbradas muestras de júbilo que suelen despertarse en las calles y plazas holguineras durante las
celebraciones por el Primero de Mayo, mantendrán el mismo ímpetu por varios días más, pues durante los
próximos días la ciudad será tomada por jóvenes artistas y promotores culturales de Cuba y otras naciones del
mundo, quienes acudirán aquí a las Romerías de Mayo.
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