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Primero tendrán que
matarme...

Créditos para financiar el
bienestar

Normas jurídicas de nueva
variante de estudios
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Ninguna artimaña impedirá
otra condena mundial

Cuando el próximo día cuatro llegue a la
una de la madrugada usted deberá atrasar
una hora su reloj, así quedará establecido
el horario normal en todo el territorio nacio-
nal, en coincidencia con las naciones del
Hemisferio Norte que lo utilizan.

La Oficina Nacional para el Control al Uso
Racional de la Energía en la Isla de la Ju-

ventud, mediante una nota enviada a la re-
dacción del Victoria, informa que con la
aplicación de este horario se incrementará
el empleo de la luz artificial.

Lo anterior provoca un aumento de la de-
manda de electricidad en el horario del pico
eléctrico, el cual ocurrirá entre las cinco de
la tarde y las nueve de la noche, de ahí la
necesidad de que los pobladores adopten
las medidas pertinentes para el ahorro ener-
gético en ese período ante la utilización de
los equipos electrodomésticos y de la ilu-
minación en hogares y centros de trabajo.

La consulta popular del Proyec-
to de Constitución de la República
de Cuba está a punto de concluir
en la Isla, donde se han realizado
más de 1 010 reuniones de deba-
te en centros de trabajo y estudio,
así como barriadas, cantidad que representa el
96 por ciento de las 1 052 previstas, como parte
de un debate sin precedentes expresivo de la
responsabilidad y el compromiso del pueblo con
su momento histórico y el fu-
turo.

Así lo destacó Idalmis López
Pardo, presidenta de la Comi-
sión Temporal Municipal que
dirige aquí el proceso, inicia-
do el 13 de agosto en recor-
dación al aniversario 92 del na-
talicio de Fidel y que se
extenderá hasta mediados de
noviembre.

Dijo que la mayor cantidad
de esos encuentros, condu-
cidos por 35 dúos seleccio-
nados, han tenido lugar en
barrios y comunidades, don-
de se han ejecutado unos
550 al cierre de este jueves,
con la activa participación de
los líderes y demás integran-
tes de las organizaciones de
masa, principalmente de los
Comités de Defensa de la
Revolución y la Federación
de Mujeres Cubanas, no solo en la convoca-
toria, sino también promoviendo la lectura pre-
via del documento y el conocimiento de sus
capítulos.

Dio a conocer que en colectivos laborales los
intercambios sobrepasan, hasta el momento,

los 430, de 445 planificados, mientras que
entre los estudiantes ascienden a 34.

López Pardo significó que la activa
participación de la población, con ar-
gumentos sólidos y criterios tan di-

versos como apasionados, per-
mite asegurar que la consulta
popular representa un ejercicio
democrático trascendental que,
además, contribuye a construir
el necesario consenso y elevar

la cultura constitucional y jurídica.
Explicó que todas las sugerencias se reco-

gen e informan a la Comisión Nacional que pro-
cesa esas propuestas, las cuales se valoran y

tienen en cuenta para la conformación del tex-
to constitucional definitivo.

En el debate se da la palabra a quienes la
solicitan y aclaran las dudas, en un ambiente
de franco intercambio donde prevalece el res-
peto a la opinión de cada quien.

Gerardo Mayet Cruz

Por Diego Rodríguez Molina

Por Karelia Álvarez Rosell
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Octubre regresa cada año para
llenarnos de recuerdos del Señor
de la Vanguardia, de cómo era de
jaranero y contagiaba a todos de
alegría a pesar de las
circunstancias que vivía la
Revolución por aquella época en
que el viento se lo llevó y la mar,
abrazándolo entre sus olas, no lo
dejó volver.

Desde entonces, hace más de
11 lustros, nació una tradición
que no dejará de existir. Yo me
levantaba bien temprano y junto a
los niños del barrio recorría los
jardines recolectando las flores
más hermosas que luego
llevábamos al río Las Casas: él
se las hacía llegar.

Esa experiencia es inolvidable,
como cada anécdota que los
profesores me contaron sobre él y
sus palabras de aliento y firmeza
al pueblo. Rebusco en mi mente y

pienso en aquellas líneas
dirigidas a los combatientes en el
teatro Agramonte, un mes como
este de 1959:

�No es necesario decir aquí
hasta dónde va a llevar Fidel
Castro la Revolución Cubana. Esa
Revolución irá hasta los límites
finales, esa Revolución irá hasta
la meta trazada, esa Revolución,
como en los días de la guerra,
tiene solo dos caminos: Vencer o
morir�.

Cuba le regala sus pétalos cada
28 de octubre, los pineros
también, por eso ayer, temprano
en la mañana, nos reunimos en la
plaza El Pinero para rendirle tan
merecido tributo, donde fue
invitada de manera especial
Martha Rodríguez Martínez, hija
de Félix Rodríguez González,
escolta que partiera junto al
también conocido como
Comandante del Pueblo.

Todos le llevamos flores y los
más chicos, como yo, conocerán
entre poesías y crónicas del
arrojo de Camilo Cienfuegos
Gorriarán, el Héroe de Yaguajay.

Gerardo Mayet Cruz

Por Casandra Almira
Maqueira


