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�Un gran compromiso sig-
nifica votar por primera vez
en las elecciones este do-
mingo 26 de noviembre, por
la confianza que deposita en
mí el país, que es de los po-
cos en que ese derecho es
en edad tan temprana como
los 16 años, y será una opor-

tunidad para demostrar mi
amor hacia Fidel y la Revo-
lución, la cual hoy los jóve-
nes estamos en la obliga-
ción de llevar adelante y per-
feccionar.

�Estaré temprano en mi co-
legio electoral con la convic-
ción de que cuando elegimos
a nuestro delegado del Po-
der Popular lo hacemos te-
niendo en cuenta los intere-
ses de la colectividad, de la
comunidad, decidiendo por
el mejor y más capaz, por
eso esta frase no debe ser
un eslogan, sino una nece-
sidad de todos para garanti-
zar la continuidad de nues-
tro Socialismo siempre jun-
to a las masas�. Osvaldo
Pupo Gutiérrez, presiden-
te de la Federación de Es-
tudiantes de la Enseñan-
za Media en la Isla.

�El legado del Comandante per-
manece en mi accionar diario. Soy
fiel continuador de sus ideas don-
dequiera que me encuentro y con
plena convicción política practico
su Concepto de Revolución, que
hoy acompaña a los cubanos en
este proceso electoral para ele-
gir a quienes mejor nos puedan
representar y conducir en los
próximos años.

�Ya transcurrió un año de su
desaparición física, pero pasó a
la inmortalidad, lo siento más
vivo que siempre y lo recordaré
sin llanto como a todos los hé-
roes y mártires que lucharon por
la independencia de la Patria,
quienes forman parte de las moti-
vaciones para profundizar en nues-
tra democracia y afianzar los valo-
res y convicciones, más confiados
en el futuro�. Antonio García
Toledo, estudiante de quinto
año de Medicina.

�Fidel siempre confió en
nosotros los jóvenes y fue
capaz de ver el futuro. Sus
ideas y accionar
revolucionario marcaron un
antes y un después en el
transcurso de la Patria;
nos alertó del peligro que
representan los planes
imperialistas del gobierno
de Estados Unidos, por
eso hoy cuando no está
físicamente nuestra

fidelidad tiene que ser
mayor.

�Estas elecciones serán
una oportunidad para
demostrar en las urnas lo
expresado en el juramento
hecho hace un año de
continuar su legado y
cuidar la obra erigida con
su pueblo.

�Cuando pienso en él
siento que me habla y me
impulsa a no claudicar y ser
fiel a los principios por los
cuales luchó. Él inspira a
las nuevas generaciones y
su optimismo se multiplica.
Con esa disposición estaré
este domingo en la
contundente manifestación
de democracia que serán
las elecciones, que
convertiremos en otra
victoria digna de nuestro
Comandante Eterno�.
Naomy Tamayo Escobar,
estudiante de tercer año
de la especialidad de
Contabilidad en el
Instituto Politécnico Fe
del Valle.

�A mis 76 años puedo decir
que todavía me acuerdo de
los políticos que se aparecían
en nuestra casa allá en
Banes. Estábamos llenos de
parásitos y ellos venían
ofreciendo dinero y pomos de
medicamentos a cambio del
voto. Ahora el pueblo tiene el
poder, por eso luchó Fidel, y
los campesinos podemos
mirar al futuro confiados en
que aquel pasado no volverá.

�Llevo 50 años en la Isla y
por mucho tiempo participé
en la mesa electoral con
compañeras de la cuadra, ya
por mi edad no lo hago, pero

he seguido estas elecciones
y veo entusiasmo. La gente
quiere a Fidel y le seguirá
respondiendo; no tengo
preocupación alguna de que
será un nuevo triunfo de la
Revolución que continúa su
marcha. Todo saldrá bien�.
Alfredo Leyva Ross,
jubilado.

�En estas elecciones estará
conmigo el Comandante en
Jefe. Tengo sus valores
grabados en mi mente y
corazón. Fue y es un gigante
cargado de ideas y
pensamientos, por ello en mi
accionar me comporto de
manera correcta, defiendo lo
que me enseñó y de igual
modo lo socializo con mis
compañeros.

�Recuerdo cuando yo era
pequeño y mi abuela nos
sentaba a todos en casa a
escuchar sus discursos. Nos

decía que debíamos prestar
atención porque en sus palabras
estaban la sabiduría, la verdad y
lo mejor para el pueblo. Cuanto
tenemos los jóvenes de esta
generación y podemos disfrutar
se lo debemos a él. Tuvo metas,
objetivos que hoy son una
realidad de la cual nos
enorgullecemos y siempre
estaremos dispuestos a
defender en las urnas y demás
frentes�. Yaisel González
Pérez, combatiente de las
Fuerzas Armadas
Revolucionarias.

�Cuando falleció el
Comandante en Jefe me
encontraba fuera del país
cumpliendo misión
internacionalista y fue un duro
golpe. Estas elecciones, que
serán las primeras sin él, son
una constatación del
compromiso del pueblo
cubano de continuar el
proceso revolucionario y los
ideales que Fidel siempre
defendió. Estando en
Venezuela pude ver una
realidad completamente
diferente a la de Cuba en
cuanto a elecciones. Aquí son
con la cooperación de todos,
más seguros de nuestra
unidad y de que estamos
reafirmando el carácter

democrático que siempre ha
caracterizado a nuestra
nación�. Dayamí Cardoso
Carrión, enfermera del
policlínico Leonilda
Tamayo Matos.
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