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En las 83 circunscripciones del Poder Popular
en la Isla de la Juventud fueron constituidas sus
respectivas comisiones electorales que funcio-
narán en el actual proceso de elecciones gene-
rales del Poder Popular, convocado por el Con-
sejo de Estado.

Al tomar posesión de sus cargos un presiden-
te, un secretario y tres vocales, ante miembros
de su homóloga municipal, se crea la estructu-

ra clave para la organización de los comicios
en la base, donde tendrán a su cargo la reali-
zación de diversas tareas y la implementación
de normativas, según la Ley Electoral, que son
de vital importancia antes, durante y después
de los comicios.

En ceremonias solemnes, ante la presencia
de los principales representantes de cada co-
munidad, tomaron posesión de sus cargos las
autoridades electorales, quienes continuarán
la capacitación que hará énfasis en el cumpli-
miento de sus funciones, así como en el pleno
dominio de la Ley Electoral y demás normas.

Entre las funciones de la Comisión Electoral de
Circunscripción están la de organizar, dirigir y pre-
sidir las asambleas de nominación de candidatos
a delegados a la Asamblea Municipal, convoca-
das del cuatro al 30 de septiembre, en que trans-
currirá uno de los momentos más importantes y
originales del sistema democrático cubano, en
que el pueblo, en su condición de elector, propo-
ne de manera directa y pública a quien considere
con los requisitos y condiciones para represen-
tarlo por un período de dos años y medio.

Las más de 400 autoridades que también ju-
raron lealtad a sus obligaciones son responsa-
bles de circular y exponer en murales, en luga-
res públicos, las fotografías y biografías de los
candidatos, así como verificar y hacer pública
la lista de electores por cada colegio electoral
y en la cual se trabaja intensamente para su
debida actualización, incluyendo los nuevos
electores, suprimiendo a quienes no viven en la
cuadra o rectificando nombres y apellidos.

Otra de las misiones de la referida Comisión
de Circunscripción es garantizar los escrutinios;
hacer el cómputo final de la votación cuando
exista más de un Colegio Electoral en la cir-
cunscripción; hacer público e informar a la mu-
nicipal el resultado de la votación al finalizar la
primera y segunda vueltas de las elecciones,
anunciadas para el 22 y 29 de octubre.

Para que todo esté listo y puedan cumplirse
esas y otras funciones se lleva a cabo la ca-
pacitación de los integrantes de las comisio-
nes, que sigue en el verano. Esta incluye el
examen de la Ley Electoral, del Decreto-Ley
248 del Sistema de Identificación y Registro
de Electores, y la nominación, principios y
normas éticas.

Un tema prioritario constituyó la calidad de
los servicios comerciales y su incidencia en
la población en la Asamblea Municipal del Po-
der Popular aquí, la cual sesionó el pasado
domingo en la sede del Órgano Local de Go-
bierno.

A criterio de los delegados, si bien se pre-
sentan avances, todavía persisten problemas
con el pesaje de un importante número de
productos, a partir de la utilización de balan-
zas en mal estado y no certificadas.

Varias intervenciones estuvieron dirigidas a
resaltar la ausencia de productos que solo
se ven en las ferias, la mala imagen de mu-
chas unidades y un retroceso en el acerca-
miento de los servicios a los pobladores.

La Asamblea se pronunció por continuar eva-
luando esta temática e instó a la entidad ad-
ministrativa a seguir laborando porque los
colectivos de trabajadores tengan un mayor
sentido de pertenencia, atender adecuada-
mente a los clientes y mejorar la presencia
de las unidades.

Durante el debate se insistió en dignificar
de manera efectiva el Sistema de Atención a
la Familia, el cual brinda servicios de manera

priorizada a las personas con menos recur-
sos, una actividad que bien sustenta el prin-
cipio de la Revolución de no dejar desampa-
rado a ningún ciudadano.

La decimoséptima sesión ordinaria evaluó
los resultados del cuarto y último procesos
de rendición de cuenta de la presente legis-
latura, donde se aprecian resultados supe-
riores en cuanto a la participación de los elec-
tores y directivos administrativos, así como
en la solución de los problemas que aquejan
la comunidad de forma colectiva.

Arelys Casañola Quintana, presidenta de la
Asamblea, al hacer las conclusiones indicó
los compromisos de todos los factores en dar
cumplimiento a los acuerdos previstos en el
plan de la economía y de llegar a cada elec-
tor para explicar las causas por lo que su
problema en estos momentos no se puede
resolver.

Los delegados trasmitieron una felicitación
al pueblo de Pinar del Río por haber mereci-
do la sede de las actividades centrales por el
aniversario 64 del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y en
cuya recordación el territorio está desplegan-
do acciones y obras constructivas para con-
vertir el Día de la Rebeldía Nacional el veni-
dero 26 de Julio en acicate para impulsar ta-
reas y compromisos.

Caridad Álvarez Rivero vocal de la Comisión
Electoral Nacional  entrega el carné
a integrantes de las comisiones de
circunscripción junto a autoridades
electorales del Municipio

Por Pedro Blanco Oliva
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La Isla siempre ha sido y será una
barrera infranqueable eso ni los pro-
pios enemigos lo dudan, máxime
cuando lo acontecido en este últi-
mo Día de la Defensa en la zona
Argelia Libre-La Victoria fue demos-
trativo de que el suroeste pinero
estará bien defendido.

No podía ser de otra manera, des-
de horas tempranas el pasado do-
mingo miembros de las brigadas
de producción y defensa, como
parte de los ejercicios, estaban
alertas en espera de un probable
ataque adversario que a todas lu-
ces sería derrotado por una fuerza

preparada para vencer.
Ernesto Reinoso Piñera, presi-

dente del Consejo de Defensa
Municipal, destacó la alta partici-
pación de los pobladores, su pre-
paración y la presencia femenina
en cada ejercicio.

El también Primer Secretario del
Comité Municipal del Partido hizo
una valoración de la situación inter-
nacional, matizada por el cambio de
política de Estados Unidos hacia
Cuba y que nuevamente será un fra-
caso por la determinación de los cu-
banos a ser libres e independientes.

Subrayó como la mejor forma de
contrarrestar esas amenazas,  de-
dicar a la preparación para la defen-
sa el máximo esfuerzo en pos de
preservar las conquistas del Socia-
lismo al precio que sea necesario.

Los Comités de Defensa de la Re-
volución ratificaron en nombre de los
más de 63 000 cederistas de la Isla,
en el XIII Pleno de su Comité Muni-
cipal el rechazo al cambio de la po-
lítica de Estados Unidos contra
Cuba y manifestaron apoyo al diálo-
go, pero sin realizar concesiones.

Así lo expresaron al calor de un
debate que profundizó en las tareas
y enfatizó en mejorar el funciona-
miento de los 1 215 Comités y sus
168 zonas, entre las cuales se es-
timularon la diez de Micro 70; la 30
de Abel Santamaría; la 55 de Pue-
blo Nuevo y la 87 de Sierra Caba-
llos, por demostrar que puede ha-
cerse más en las misiones asigna-
das por Fidel.

A propuesta de Marta Elena Pa-
rada Galán, jefa del departamento
de Organización de la máxima di-
rección de los CDR, el pleno apro-
bó las promociones de Yulanny

Fernández Milanés, hasta ahora
coordinadora municipal, a la direc-
ción nacional y para ocupar esa
responsabilidad a Carlos Manuel
Escandell Hernández, con nivel
universitario (licenciado en Cultu-
ra Física), preparación como cua-
dro político, experiencia de traba-
jo en el barrio, coordinador de la
zona 63 de los CDR e integrante
de su Comité Municipal.

Además de cumplir misión inter-
nacionalista en Angola y participar
en la heroica batalla de Cuito
Cuanavale (1987-88), Escandell
fue colaborador deportivo en Pa-
namá y Venezuela, y se desem-
peñaba como profesor en la Es-
cuela de Iniciación Deportiva Fladio
Álvarez Galán.

Al informarse del comportamiento
de los indicadores fundamentales se
destacó el cumplimiento de más del
60 por ciento de la cotización con
el aporte de casi 114 000 pesos que,
además de autofinanciar la organi-
zación, eleva el aporte con vistas al
IX Congreso de los CDR.

De igual modo apreciaron el in-
cremento de los jóvenes que en
sus cuadras asumen diversas res-
ponsabilidades.

Cuando ya realizaron sus asam-
bleas IX Congreso más 1 000 co-
mités, cifra equivalente a más del
83 por ciento de estructuras de
base, el debate giró, no obstante,
sobre las acciones en impulso a
ese proceso en las zonas.

Entre las proyecciones para la
venidera etapa se acordó mantener
los debates mensuales contra las
ilegalidades, la corrupción y las dro-
gas, así como seguir fortaleciendo
la guardia cederista como parte de
la vigilancia las 24 horas del día.

Víctor Piñero Ferrat
Por Pedro Blanco Oliva

Carlos Manuel Escandell fue
promovido a coordinador municipal
de los CDR, y sustituye a Yulanny
Fernández, a su derecha

Texto y foto: Diego
Rodríguez Molina


