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¿Cuál es la situación del
pan y otros productos?
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Circula en esta edición el
suplemento dedicado al
adulto mayor

3

El adiós a  dos peloteros
que siguen

Cuando en La Habana comenzó este 26
de septiembre el 9no. Congreso de los CDR
y en Naciones Unidas el presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros de Cuba,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, levantó la voz
y la verdad de su pueblo con la denuncia al
cruel bloqueo de Estados Unidos, los
pineros hacían de los preparativos de las
fiestas esperando el 28 de septiembre, otra
alegre e inolvidable jornada.

Fue como si los tres escenarios, el de la
Onu, el del Congreso y el de los barrios
se fundieran en igual combate al calor del
cual naciera uno de los sistemas de vigi-
lancia colectiva más originales en el mun-
do, surgido del pensamiento de Fidel, y
que a 58 años de creado demuestra su
acierto y vitalidad contra el mismo y bru-
tal enemigo.

Los tres ámbitos fueron y son trincheras
de un frente de batalla encabezado hoy por

Los estudiantes también
participan

las nuevas generaciones, tan comprometi-
das como las precedentes con afianzar la
labor cederista y hacer de Cuba, sencilla-
mente, un país mejor en todos los ámbitos.

Pero los continuadores de las conquis-
tas no solo estuvieron en el magno evento
habanero ni en las cuadras, donde asu-
men las riendas de comités y otras orga-
nizaciones, sino también en la Onu con
un Presidente joven que no teme a empe-
radores ni a sumisos.

�En nuestro Gobierno el cambio gene-
racional no debe ilusionar a los adversarios
de la Revolución. Somos la continuidad, no
la ruptura�, aclaró desde su primer discurso
en ese foro mundial, durante el 73 Período
de Sesiones de la Asamblea General.

�El pueblo cubano �enfatizó� jamás re-
gresará al pasado oprobioso del que se
liberó con los mayores sacrificios, duran-
te 150 años de lucha por la independen-

cia y la dignidad plenas. Por decisión de
la abrumadora mayoría de las cubanas y
los cubanos, daremos continuidad a la
obra emprendida casi 60 años atrás�.

Así dijo entre otras verdades, mientras
aquí sobraban razones para celebrar uni-
dos en los tradicionales festejos de este
jueves con alegría, música, bailes, la
tradicional caldosa, símbolos patrios,
iniciativas populares y cuadras engala-
nadas.

No fue un jolgorio más, sino compromi-

so de continuar las misiones asignadas a
los CDR, apoyo compartido a lo expresa-
do por nuestro Presidente en Nueva York
y respaldo a las decisiones de un 9no.
Congreso con la presencia de Raúl y de-
dicado al eterno rebelde, Fidel, que co-
menzó mucho antes en cada barrio, con-
cluyó este 28 para emprender una nueva
etapa y envió al mundo categórico men-
saje de lealtad y fortaleza.

Son tres escenarios del mismo comba-
te que sigue a la conquista del porvenir.

Yesmani Vega Ávalos

Por Diego Rodríguez Molina

La semana concluyó en la Isla de la Juventud con
un intenso y alegre quehacer estudiantil que va des-
de las elecciones pioneriles este viernes hasta el
ingreso de muchachos a las federaciones estudian-
tiles de la Enseñanza Media y Universitaria.

Los de la Organización de Pioneros José Martí
contaron con la presencia de Rosa María Ramírez
Montero, su presidenta nacional, en las votacio-
nes de los pequeños en la escuela Manuel Alcolea,
como parte del proceso que se desarrolló en el
país en homenaje al mártir Paquito González
Cueto, en el aniversario 85 de su asesinato por la
dictadura de Machado.

En ese centro Yilyth Mitjans Peña fue elegida
por el voto directo y público como Jefa de Colecti-
vo, junto a otros seis pioneros que fungirán como
responsables de Emulación, Actividades y de Ex-
ploración y Campismo.

Tuvieron participación, igualmente, los pione-
ros Moncadistas, todavía muy pequeños para
votar, pero a quienes sus guías asignaron en el
grupo misiones que cumplir, de manera rotati-
va. Los escolares de primer grado, por su par-
te, aprovecharon este día de elecciones para
aprender más sobre la organización a la cual

ingresarán el próximo ocho de octubre.
Este ejercicio democrático y profundamente

educativo, que prepara a los niños y jóvenes
para ejercer con responsabilidad esos derechos
ciudadanos en el futuro, tuvo lugar en las ense-
ñanzas Primaria, Secundaria Básica y Especial.

Como ellos, muchos en el territorio fueron partí-
cipes de este temprano entrenamiento al elegir
entre sus compañeros de aula a los mejores y más
capaces para representarlos, un hecho que se
extiende a la Federación de Estudiantes de la
Enseñanza Media (Feem), quienes este jueves
iniciaron sus elecciones, así como los actos de
ingreso de la nueva membresía en sus 11 centros,
según informó Sabiel Gaspar Pupo, presidente del
Grupo de Trabajo de la Feem aquí.

También la Feu finalizó el proceso de ingreso a sus
filas, con la entrega del carné que los acredita como
tal, con cerca de 600 jóvenes que ahora forman parte
de la organización joven más longeva de Cuba y en-
caminarán los distintos movimientos estudiantiles en
el Municipio.

Los diferentes actos contaron con la presencia de
dirigentes del Partido Comunista de Cuba y la UJC,
quienes convocaron a los pinos nuevos �portadores
de diversas iniciativas en estas jornadas� a fortale-
cer desde la base sus organizaciones con el legado
de sus mártires, y en especial de Fidel, un paso
indispensable en la vida estudiantil que pondrá a prue-
ba la madurez y el desarrollo de cada educando.

Gerardo Mayet Cruz

Casandra Almira Maqueira


