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convocados estudiantes y profe-
sores que hoy ejercen en distin-
tos sitios del mundo.

Todos estos acontecimientos
enriquecen la historia de nuestro
pueblo y de la localidad.

Con renovados bríos festejamos
el próximo dos de agosto el
cumpleaños 39 de la Isla de la
Juventud y durante los días 12
y 13 del propio mes los jóvenes
pineros realizarán su Festival
coincidiendo con el segundo
campamento recreativo producti-
vo con la presencia de jóvenes
habaneros.

Estas celebraciones deberán
convertirse en grandes fiestas de
todo el pueblo. Ese será un es-
pacio ideal para homenajear al
Comandante en Jefe, enaltecer su
legado y ejemplo, para mostrar
una Isla hermosa por su belleza
natural y por la valía de su gente.
Ese pueblo que a lo largo de las
grandes batallas ha sido enri-
quecido con la gloria y la victoria
que también avizoramos desde
ya, con las elecciones generales
que nos ocupan desde junio y
hasta abril del 2018.

ESTE PROCESO
ELECTORAL� DEBE
CONSTITUIR UN ACTO DE
REAFIRMACIÓN
REVOLUCIONARIA DEL
PUEBLO PINERO,
CARACTERIZADO POR LA
AMPLIA PARTICIPACIÓN
POPULAR, LA LEGALIDAD Y
LA TRANSPARENCIA

El pasado 20 de junio se cons-
tituyó la Comisión Electoral Mu-
nicipal con el objetivo de organi-
zar, dirigir y evaluar el proceso de
elecciones generales convocado
por el Consejo de Estado hasta
abril del próximo año, también se
crearon la Comisión de Candida-
tura y las Comisiones Electora-
les de Circunscripción, así como
concluyó la identificación de las
personas que trabajarán hasta el
nivel de Colegio Electoral.

El proceso de elecciones gene-
rales se desarrollará en dos eta-

pas: la primera para ser elegidos
los delegados a la Asamblea
Municipal del Poder Popular, y la
segunda para elegir los diputados
que nos representarán en la
Asamblea Nacional del Poder
Popular.

La Comisión Electoral Munici-
pal ha venido cumpliendo con su
cronograma de actividades, so-
bresaliendo el trabajo desarrolla-

do junto con la Oficina del Regis-
tro Electoral, relativo a la verifica-
ción de la lista de electores y el
proceso de capacitación que se
imparte en la base.

Compañeras y compañeros:
Deseo destacar la importancia

que tiene este proceso electoral,
el cual debe constituir un acto de
reafirmación revolucionaria del
pueblo pinero, caracterizado por

la amplia participación popular,
la legalidad y la transparencia,
donde la elección de los candi-
datos a delegados se sustente
en el mérito, la capacidad y, so-
bre todo, el compromiso con su
pueblo.

Desde esta plaza, símbolo de
la reafirmación de los principios
y el compromiso revolucionario,
convocamos a los pineros a par-
ticipar masiva y activamente en
todas las acciones convocadas
para estas elecciones, como
ejemplo de un verdadero ejerci-
cio de democracia socialista, de
ratificación de nuestra soberanía:
¡Por Cuba!

EL PUEBLO PINERO, CON
ESPÍRITU DE UNIDAD Y
COMPROMISO, HARÁ
REALIDAD SUS GRANDES
SUEÑOS DE REVERDECER
ESTA HERMOSA ISLA EN
TODOS LOS ÓRDENES

Compatriotas:

Este año está marcado por la
conmemoración del aniversario
50 de la muerte del Che y el 20
del arribo de sus restos y los de
sus compañeros a suelo patrio;
a ello se une el 91 del natalicio
de nuestro Fidel. Dos hombres
que en especial química unieron

su pensamiento, convertido en
práctica, en acción revoluciona-
ria para demostrar, a pesar de los
tiempos que corren, que un mun-
do mejor, en el que todos tenga-
mos un espacio, es posible, y que
hay que luchar hasta el último
aliento de nuestras vidas por al-
canzarlo.

Es por eso que, retomando su
ejemplo, decimos que la inmor-
talidad solo es posible cuando
cada día los hacemos presentes,
los hacemos vivir en cada obra,
en el pensamiento y la acción
que nos legaron.

Patentizamos hoy desde aquí
que el pueblo pinero, con espí-
ritu de unidad y compromiso,
hará realidad sus grandes sue-
ños de reverdecer esta hermo-
sa Isla en todos los órdenes,
con el esfuerzo, la consagración
y el alto compromiso que la en-
noblece.

¡Gracias, Fidel, gracias, Che,
por sus enseñanzas y ejemplo!

¡Viva el aniversario 121 del
alzamiento de Nueva Gerona
y el 64 del asalto a los cuarte-
les Moncada y Carlos Manuel
de Céspedes!

¡Gloria eterna a los mártires
de la Patria!

¡Hasta la victoria, siempre!

Destacados en el quehacer productivo, la docencia,
el deporte, la defensa, entre otras tareas, llegaron hasta
la capital de todos los cubanos 94 pineros pertene-
cientes a la Unión de Jóvenes Comunistas para dis-
frutar del segundo Campamento de Verano.

A ritmo de festival y combinando aprendizaje y cono-
cimiento, representantes de varios sectores de la eco-
nomía y las organizaciones estudiantiles formaron
parte de un amplio programa que incluyó visitas a mu-

seos, monumentos históricos y al proyecto Estudio
Romerillo del artista de la plástica Alexis Leyva Macha-
do, nuestro Kcho.

Varios fueron los lugares recorridos, pero una experien-
cia singular para la mayoría resultó el intercambio con
doctores y especialistas en el cardiocentro William So-
ler, de referencia para la cardiología pediátrica en Cuba
que arriba a sus 31 años con la misma entrega, discipli-

na y dedicación a la causa humana.
Las lágrimas de José Antonio Caballeros Zúñiga, pro-

fesor de Cultura Física, atestiguaron la emoción: �Re-
correr una vez más estos pasillos suscita una sensa-
ción de regocijo. Tenía seis años cuando ingresé aquí
con un soplo en el corazón y bastaron solo tres meses
para curar mi padecimiento al recibir una atención de
primera. Doy gracias a esos que desde la profesión
más noble salvan vidas como la mía�.

Historia similar compartió el rehabilitador Alexander de
León Velázquez: �A los seis meses de nacido fui opera-
do de un riñón y al año y medio del corazón. Es un
orgullo ver hoy a parte del equipo médico que atendió mi
caso. Ahora gozo de perfecta salud y practico hasta
deportes, todo gracias a la genial idea de nuestro Co-
mandante Fidel de crear tan prestigiosa institución�.

Hubo tiempo también para el deleite en espacios
recreativos como el Parque Lenin, círculo social
Félix Elmuza, complejo cultural La Herradura, y la
buena música estuvo presente en los conciertos
de los populares intérpretes Tania Pantoja y Mayco
D �Alma.

Muchas fueron las experiencias, en especial para
Dariel López Armentero, un trabajador por cuenta pro-
pia que llegó por vez primera a La Habana: �Será uno
de mis recuerdos favoritos, sobre todo por integrar a
ese batallón de jóvenes entusiastas que pusieron el
nombre de nuestro territorio bien en alto�.

El próximo Campamento de Verano está previsto del
siete al 13 de agosto, al unísono con el Festival Muni-
cipal de la Juventud y los Estudiantes, con la motiva-
ción adicional de concluir la jornada del cumpleaños
91 de quien protagonizara la hazaña del 26 de Julio,
Fidel Castro Ruz. El artista de la plástica Kcho intercambió con los pineros
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