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Cientos de matanceros ratificaron su apoyo a la Revolución cubana en el acto por el aniversario 58 de la Victoria de Girón
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Como en Girón aquí mandamos las cubanas y
cubanos
Realizan en Matanzas, acto conmemorativo por el aniversario 58 de la primera gran derrota del imperialismo en
América Latina
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MATANZAS.— Girón es el ejemplo de que hay un pueblo dispuesto a enfrentar al imperio, ratificaron desde
Playa Girón cientos de matanceros durante el acto conmemorativo por el aniversario 58 de la primera gran
derrota del imperialismo en América Latina.
Hoy esta fecha alcanza una dimensión adicional porque sabemos que el imperio nos quiere destruir solo por el
hecho de tener un proyecto social en defensa de nuestro pueblo y eso es lo que no nos perdonan, manifestó a la
prensa Teresa Rojas Monzón, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en Matanzas.
Las cubanas y los cubanos no vamos a destruir este proyecto social, no vamos a permitir que nadie venga a
someternos con sus leyes porque sencillamente hay una obra de 60 años que ha defendido a nuestro pueblo,
enfatizó la dirigente.

Por su parte, Olga Lidia Ramírez, miembro del buró provincial del Partido, en las palabras centrales sostuvo que
Cuba es ejemplo de unidad, resistencia y victoria; al tiempo que reafirmó que no haremos concesiones a los
enemigos y que no renunciaremos a nuestras ideas.
En el acto conmemorativo 60 jóvenes recibieron el carné que los acredita como militantes de la Unión de
Jóvenes Comunistas (UJC) y otro grupo el del Partido, mientras destacados combatientes se les otorgó la
Medalla Aniversario 60 de la fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
La joven Karel Hernández Almeida, trabajadora de la delegación de la Agricultura en la Ciénaga, refirió que el
enemigo apuesta al estrangulamiento económico del socialismo, tratando de revivir leyes incoherentes como el
título III de la Helms-Burton, ante ello tenemos que demostrar que los jóvenes somos presente y futuro de la
Revolución.
Al acto asistieron también Tania León Silveira, presidenta del Gobierno en Matanzas; Vianka Gómez Mora,
primera secretaria del Partido en la Ciénaga; así como autoridades de las FAR, el Ministerio del Interior, la UJC
y otras organizaciones.
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