“No vayas a desfilar”: boicot
contra el Primero de Mayo toma
fuerza en Cuba
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MIAMI, Estados Unidos. — Cubanos dentro y fuera de la Isla se han sumado a la
campaña #YoNoMarcho, un llamado a boicotear los desfiles convocados por el
régimen castrista el Primero de Mayo.
Pese a que en varias provincias se ultiman los preparativos para la fecha, cientos
de personas ya han asegurado que no formarán parte de los actos políticos
programados para el domingo.
El llamado en redes sociales es claro: no marchar el 1ro de mayo.
“Cuba es una dictadura. No vayas a desfilar el 1ro de Mayo. Si has permanecido
63 años en silencio, mantente en casa por un día”, reza un mensaje compartido
por decenas de usuarios en Twitter.
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“Espero que este 1ro de Mayo todos nos quedemos en casa, es lo menos que
podemos hacer como forma de protesta. Sin miedo, con dignidad este 1ro de
Mayo”, escribió en la red social el usuario Speak Breath.
Este viernes, medios oficiales de la Isla anunciaron la presencia del exgobernante
Raúl Castro en las actividades por el Primero de Mayo.
Por su parte, el diario oficial Granma, órgano oficial del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba (PCC), aseguró que el pueblo ofrecería una nueva
demostración de apoyo al régimen.
“Cuba sabe los tiempos que vive, y contra todo pronóstico, permanece viva. Quien
lo ponga en duda, que se asome este domingo a sus calles. Muchas razones
avalan que no es este 1ro de Mayo uno más de los tantos en que una franja de
pueblo ha puesto color a sus plazas”.
La periodista independiente Camila Acosta, bajo reclusión domiciliaria desde hace
varios meses, dejó claro que el Primero de Mayo “será otra fecha de represión en

Cuba”.
“Los periodistas independientes y activistas estaremos sitiados arbitrariamente
en nuestras viviendas; pero aunque fuera libre yo no marcho”, escribió la
reportera.
“Yo no marcho, pero sé que muchísimos si lo harán por diferentes motivos, desde
miedo ancestral hasta por no perder las comodidades que descaradamente tienen
hoy”, comentó un usuario identificado como Joshi Ramírez.
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Convocatoria reducida
Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Comité Provincial del PCC en La
Habana, adelantó este jueves que el desfile del próximo Primero de Mayo se
realizaría “con menos personas”.
“Hoy, con menos personas, el entusiasmo se ha multiplicado, expresión del
momento y compromiso, y la valía del pueblo para realizar este Primero de Mayo
en la Plaza de la Revolución, donde tantas veces se ha puesto en alto el valor de la
Revolución y del socialismo”, indicó el funcionario durante un pleno partidista
celebrado en el Teatro Lázaro Peña.
Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos
un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también
puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

