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Diez de diciembre: Día
Internacional de los
Derechos Humanos

Camioneros
destacados

Mirada a la
producción de

alimentos
5

Frutos de la
integración

4 8

Con la mayor proporción de
mujeres del país �41
delegadas, que representan el
49 por ciento de la Asamblea
Municipal� y resultados
superiores en todos los
indicadores respecto a los
pasados comicios,
principalmente en la calidad del
voto, concluyó la primera etapa
del actual proceso electoral en
la Isla de la Juventud.

Esas afirmaciones las hizo en
declaraciones al Victoria
Leonardo Cruz Cabrera,
presidente de la Comisión
Electoral Municipal, quien
expresó que son demostrativos
de la contundente respuesta

revolucionaria de los pineros
esos y otros datos, entre los
que sobresalen, además, la
asistencia del 87,35 por ciento
a las urnas, por encima del 86
registrado en el 2015, y haber
obtenido calidad sin precedente
en el voto, con el 93,17 por
ciento de estos válidos, que
sitúan al territorio en el tercero
más alto de la nación, luego de
las provincias Santiago de Cuba
y Guantánamo.

Destacó que si bien la
elevada presencia femenina
en el Gobierno local es un
reconocimiento del pueblo
hacia ellas, la mayor cantidad
de delegados ratificados, que
ascendieron a 52, el 62 por
ciento de la Asamblea,
deviene indicador importante y
expresión de la confianza de

El tapiz de la historia se confor-
ma de miles de hilos entre-
cruzados, caminos que por
suerte o divinidad confluyen para
hacer de cada fecha un momen-

to más significativo.
Algo así ocurrió con este siete

de diciembre. No solo se conme-
moró la caída en combate hace
121 años del Titán de Bronce

Antonio Maceo y su fiel ayudante
Panchito Gómez Toro, y el natali-
cio de Frank País García, también
se honró a los mártires que ofren-
daron su vida en misiones
internacionalistas por la indepen-
dencia de los países hermanos.

Lo que comenzó en 1989 bajo el
nombre de Operación Tributo ha
continuado con más intensidad al
paso del tiempo. No importa cuán-
to haya pasado, el pueblo pinero
lo siente en su más sensible fibra
y llora a sus héroes con orgullo
de quien sabe que cumplieron con
su deber.

Un mar de pueblo colmó las cer-
canías del cementerio de Nueva
Gerona. Familiares, combatien-
tes, dirigentes del Gobierno y el
Partido, pioneros, estudiantes de
las enseñanzas Media y Superior
que aprenden a homenajear a los
que han quedado en la historia
desde una temprana edad.

Para todos el compromiso es el
mismo, dar lo necesario por esta
Revolución. Tener presente que �a
los héroes se les recuerda en la
tierra (�) y que viven allí donde
haya un hombre presto a luchar,
a continuar�.

los electores en sus
representantes y en la gestión
realizada, algo que, sin
dudas, favorecerá la
continuidad del trabajo y
mejor seguimiento al Plan de

La Asamblea Municipal del Poder Popular será
constituida el próximo 17 de diciembre en el
Monumento Nacional casa museo finca El Abra, tras
concluir con superiores resultados la primera etapa
del actual proceso electoral

Texto y foto:
Diego Rodríguez Molina

Desarrollo Integral.
No se hubieran alcanzado

esos resultados �agregó Cruz
Cabrera� sin la dedicación y
preparación de las autoridades
electorales de base, en

especial de sus mujeres y
jóvenes, los cuales
representaron el 25 por ciento
de estas, destacó la seriedad
con que los muchachos
confeccionaron las biografías de
los candidatos a delegados y
reconoció la labor de más de 70
colaboradores y supervisores,
en su mayor parte estudiantes
universitarios, que velaron por el
cumplimiento estricto de la Ley.

Dijo que cumpliendo un
reciente acuerdo del Consejo de
Estado, corresponde a los
delegados elegidos aquí en las
elecciones efectuadas los días
26 de noviembre y tres de
diciembre para integrar la
Asamblea Municipal del Poder
Popular, reunirse el venidero 17
de diciembre por derecho propio
e iniciar un nuevo mandato de
dos años y medio luego de
constituida en el Monumento
Nacional de la casa museo
finca El Abra, que evoca la
presencia de José Martí en el
territorio, luego de arduos
trabajos de restauración.

Yesmani Vega Ávalos

Por Yenisé Pérez Ramírez

Los jóvenes de la Federación
de Estudiantes de la Enseñan-
za Media (Feem) en el territorio
expresaron este viernes pleno
respaldo al mensaje del General
de Ejército Raúl Castro Ruz, Pri-
mer Secretario del Comité Cen-
tral del Partido Comunista y Pre-
sidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, a propó-
sito del cumpleaños 47 de esa
organización estudiantil y su re-
ciente Asamblea Nacional.

El acto tuvo lugar en el com-
binado deportivo Arturo Lince
González apenas horas des-
pués de la llegada de los dele-
gados de la Isla al encuentro
nacional, quienes patentizaron
la voluntad de prepararse para
los complejos desafíos por de-
lante, continuar el legado de

Fidel y ser dignos defensores
de la obra de la Revolución.

Osvaldo Pupo Gutiérrez, pre-
sidente de la Feem en el Mu-
nicipio, ratificó el compromi-
so de los más de  2 500
estudiantes de las enseñan-
zas Preuniversitaria, Técnico
Profesional y Universitaria de
revolucionar el movimiento,
ser protagonistas de cada ta-
rea, profundizar en los cono-
cimientos, incrementar el vín-
culo con la investigación, el
estudio, contribuir a la forma-
ción de valores y exigir el uso
correcto del uniforme y el cum-
plimiento de la disciplina es-
colar y social.

Estuvieron en el evento Zunilda
García Garcés, miembro del
Buró Ejecutivo del Comité Muni-
cipal del Partido; Hendy Pérez
Ponce, presidente aquí del Mo-
vimiento Juvenil Martiano y otros
dirigentes.

Por Damarys
Bravo González


