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Circula en esta edición
el suplemento

Lo que debe saber para la
votación del 11 de marzo

Aprueban Vicepresidente de
la Administración Municipal

2 4

Mañana domingo tendrá lugar la
Prueba Dinámica con vistas a los
comicios del 11 de marzo, donde
serán elegidos los Diputados a la
Asamblea Nacional del Poder
Popular.

Con el ejercicio se ponen en
práctica los medios,
mecanismos y estructuras
electorales con el propósito de
garantizar las condiciones y
evitar contratiempos el día de la
votación.

Como en la etapa anterior, se
organizará la prueba en dos
momentos. En el primero, que se
extenderá desde las 7:00 a.m.
hasta las 8:30 a.m., serán
verificados los recursos,

aseguramientos, el personal, los
medios de comunicación,
computación y transporte.

En el segundo participarán
todas las estructuras electorales
en los diferentes niveles y se
realizará un ensayo general por
las autoridades electorales.

La Prueba Dinámica dará la
posibilidad de, con una semana
de antelación a los comicios,
corregir �puntualmente en cada
lugar� los problemas
identificados en esta ocasión.

Durante esa jornada también se
revisarán las condiciones de los
locales y otros detalles en aras
de asegurar el éxito de los
sufragios.

Un día de fiesta será este ocho de marzo para las
pineras que vuelven hazaña el esfuerzo cotidiano y
harán pública la convocatoria del proceso orgánico X
Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, en
el parque 15 de Mayo de Nueva Gerona, a las nueve
de la mañana, la cual tendrá lugar de forma simultá-
nea en centros laborales y estudiantiles.

Las féminas alzarán las voces de gratitud por
la dignificación plena, oportunidades, igualdad y
respeto creados por la Revolución a su favor y
reiterarán la solidaridad con aquellas que en el

mundo luchan por sus derechos.
No faltarán en la celebración por el Día Internacional de

la Mujer las congratulaciones y encuentros con trabaja-
doras de todos los sectores, internacionalistas, las que
ocupan responsabilidades en organizaciones y entida-
des, junto a delegadas del Poder Popular e integrantes
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio
del Interior.

El reconocimiento se extenderá a bloques, delegacio-
nes y federadas destacadas por su valía en la atención a
la familia y las tareas dedicadas a la comunidad.

Ante las grandes transformaciones de hoy y frente a las
amenazas por destruir la obra forjada por el pueblo, ellas
constituyen un firme baluarte en defensa de la Patria socia-
lista.

Víctor Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva

8 DE MARZO

Por Mayra Lamotte Castillo

LA INIGUALABLE magia del cir-
co envuelve a la Isla por es-
tos días y es que artistas
circenses de varias especia-
lidades se presentan desde
este primero de marzo y has-
ta mañana cuatro en la capi-
tal pinera.

Sueños Mágicos, compañía
del Circo Nacional de Cuba,
pone a disposición de peque-
ños y grandes un espectáculo
de magia en el horario de las
seis de la tarde en el teatro
Toronjita Dorada y a las nue-
ve de la noche uno variado en
el gimnasio Arturo Lince.


