
Sábado 8 de julio de 2017               Año 59 de la Revolución                C ierre: Viernes 5:00 p.m.              /  Año LI  /               Precio: 20 centavos           EDICIÓN: 20

PÁGINA 1 A COLOR VICTORIA
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En solemne ceremonia quedó constituida esta se-
mana la Comisión de Candidaturas Municipal en el
Museo Municipal de Nueva Gerona, en presencia de
los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular Ernesto Reinoso Piñera y Arelys Casañola
Quintana.

De acuerdo  con el artículo 68 de la Ley 72, Ley Electo-
ral, las comisiones están integradas por las organizacio-

nes de masa y estudiantiles y presidi-
das por la Central de Trabajadores de
Cuba.

En el caso particular del territorio la en-
cabeza Yolanda Blanco Rivero e integran
los miembros Yusmary Olivera Pupo,
también de la organización sindical;
Maritza Garoz Mogena por la Federación
de Mujeres Cubanas y Norge Desiderio

Pupo por los Comités de Defensa de la Revolución.
Forman parte de la Comisión: Milian Pérez Domínguez

por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y
Dayron Terrero Mejías y Osvaldo Pupo Gutiérrez en re-
presentación de la Federación Estudiantil Universitaria
y la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media,
respectivamente.

Blanco Rivero tuvo a su cargo la lectura del jura-
mento donde se hizo oficial el compromiso de guar-
dar lealtad a la Patria, a la Revolución y al sistema
polí t ico cubano a part i r  de trabajar con ét ica,
profesionalidad, transparencia y un riguroso cumpli-

miento de la Ley Electoral.
Por su parte Leonardo Cruz Cabrera, presidente de la

Comisión Electoral Municipal, al resumir la ceremonia
significó la alta responsabilidad asumida como expre-
sión de la voluntad del pueblo.

Las Comisiones de Candidaturas se crean para ela-
borar y presentar los proyectos de candidaturas de los
delegados a las Asambleas Provinciales y de Diputa-
dos a la Asamblea Nacional del Poder Popular y para
cubrir los cargos que eligen estas y las Asambleas
Municipales.

La Isla de la Juventud ya constituyó la Comisión
Electoral Municipal y las 83 de las circunscripciones
para llevar adelante los comicios con el fin de elegir
por el término de dos años y medio a los delegados a
las Asambleas Municipales del Poder Popular que ten-
drán lugar el 22 de octubre de 2017 en primera vuel-
ta, y el 29 de octubre en segunda, en aquellas cir-
cunscripciones en que ninguno de los candidatos
hubiere obtenido más del 50 por ciento de los votos
válidos emitidos.

Víctor Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva

Cuesta arriba la
demanda energética

Celebra Lidia sus 40 años de
vida artística

Récord de mango en la
industria

Vacuna contra el
cáncer de pulmón

La primera recolección de toronjas en
más de 20 años tendrá lugar en
diciembre, aseguraron ante las
principales autoridades de la ínsula

directivos de la
empresa agroindustrial
Jesús Montané
Oropesa.

El acontecimiento
calmará la añoranza
de los pineros por ese
cultivo emblemático
que identificó por años
al territorio.

Esta primera
cosecha posibilitará
degustar nuevamente
la fresca toronja en un
territorio que llegó a
calificarse como el
jardín citrícola del
Caribe.

Lo anterior ratifica la
acertada política
aprobada en el Plan de
Desarrollo Integral para
la recuperación
citrícola, que prevé la
siembra hasta el 2020
de unas 2 000
hectáreas, incluidas
las variedades de lima
y limón, este último ya
se comercializa en
pequeña escala en las
ferias.

Ernesto Reinoso
Piñera, primer
secretario del Comité
Municipal del Partido,
y Arelys Casañola
Quintana, presidenta
de la Asamblea
Municipal del Poder
Popular, en compañía
de Antonio Joaquín
Perna Pérez, delegado

del Ministerio de la Agricultura,
recorrieron las áreas, donde se
apreciaron sembradíos de mango, piña,
guayaba, tamarindo, entre otros cultivos.

Víctor Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva

Importante rol desempeñarán en la
materialización del Modelo Económico
y Social Cubano los 153 graduados en
la Enseñanza Técnico Profesional
(ETP) tras concluir ayer en el territorio
el período lectivo 2016-2017.

Una buena nueva del sector
educacional lo constituyó el haber

titulado por primera vez
a 16 obreros
calificados en la
especialidad de
Operario de Actividades
Portuarias, quienes ya
tienen su ubicación
laboral y la garantía de
dar continuidad a sus
estudios.

�La distinción más
grande es haber
cumplido con mi deber
para así continuar la
obra de la Revolución.
Será una superior
etapa en nuestras
vidas como
trabajadores de la
producción y los
servicios. Por eso la
responsabilidad que
asumamos en lo
adelante transformará
el desarrollo del
Municipio�, puntualizó
Roxana Moreno
Merencio, mejor
graduada de este nivel
educativo en la
especialidad de
Elaboración de
Productos de la
Industria Alimentaria.

Por la constancia y
motivación con que
realizaron la tarea de
enseñar y preparar se

reconoció el arduo quehacer de
docentes habilitados, especialistas de
la producción, así como las empresas
de Industrias Locales y Servicios
Portuarios, además de la Escuela
Formadora de Trabajadores para el
Turismo por lograr integración con
esta enseñanza.

ENSEÑANZA TÉCNICO
PROFESIONAL

Al centro Roxana, la mejor graduada en la ETP, cuando
recibe su título

Yesmani Vega Ávalos

Por Yaimara Quijano Cabot


