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Himnos que perduran con
sus creadores

2

Heroísmo cotidiano e
imprescindible

Teatreros y títeres
toman las calles

Una finca se multiplica
como la cebolla

4 5

�Votar por todos este 11 de marzo, es
hacerlo por Cuba, por nuestro proyecto
social y por los beneficios recibidos a lo
largo de estos 60 años�, destacó
Leonardo Cruz Cabrera, presidente de la
Comisión Electoral Municipal, en
declaraciones al Victoria con motivo de
la proximidad de las elecciones para
Diputados a la Asamblea Nacional del
Poder Popular.

Cruz Cabrera aseguró que todo marcha
según lo establecido en la Ley para esta
segunda etapa, con la capacitación de
las autoridades electorales de los
colegios en cada área y circunscripción.

�Teniendo en cuenta que estos
comicios son diferentes a los anteriores
para delegados, dijo, serán habilitados
siete nuevos colegios para facilitar el
voto.

�Por esta razón se abrirán el 11 de
marzo un colegio en el hospital general
docente Héroes del Baire, que
posibilitará realizar el sufragio a
pacientes, familiares acompañantes y
personal de la salud en ejercicio de sus
labores�.

Funcionarán uno en el aeropuerto
Rafael Cabrera Montelier, dos en la
Naviera (salón de última espera en
Gerona y Batabanó), y cuatro en el polo
turístico Cayo Largo del Sur. El resto de
los 154 serán en los mismos lugares
que en la primera etapa.

Hizo especial énfasis en la
capacitación, donde los hombres y
mujeres que voluntariamente asumen
con toda responsabilidad estas
funciones, ahora se entrenan en la
depuración de los listados, el
funcionamiento de los colegios y en el
acto de votación.

(Continúa en página ocho)

Para la segunda quincena de marzo ve-
nidero fue pospuesto el mayor suceso po-
pular que se realiza cada año en la Isla
de la Juventud en homenaje a la ratifica-
ción del Tratado Hay-Quesada el 13 de
marzo de 1925, cuando el gobierno de
Estados Unidos se vio obligado a reco-
nocer la soberanía cubana sobre la se-
gunda ínsula.

Ese cambio lo anunció recientemente la
Comisión Organizadora de las Fiestas
Pineras, que en una nota emitida al res-
pecto explica que el aplazamiento de fe-
cha para finales del referido mes del car-
naval infantil y el de adultos se debe a la
inestabilidad en la transportación de car-
ga y pasaje, motivado por la ocurrencia
de diferentes eventos meteorológicos, oca-
sionando que se haya suspendido la trans-
portación por varios días, y con ello, el

Afirmó el Presidente de la Comisión Electoral Municipal, quien dijo que la Prueba Dinámica
del cuatro de marzo comprobará las comunicaciones y otras cuestiones organizativas que
garantizarán el éxito de los comicios una semana después

atraso en la entrada de productos esen-
ciales para el consumo, la producción y
los servicios.

De igual forma, tiene en cuenta los
eventos de gran importancia para el Mu-
nicipio y la nación que tendrán lugar en
la primera quincena de marzo, como el
proceso electoral, que debe priorizarse
y requerirá la activa participación del
pueblo.

La Comisión Organizadora al evaluar la
situación actual con la entrada de los pro-
ductos esenciales para la realización de
los festejos y los demás acontecimientos,
decidió que el carnaval infantil se realice
el sábado 17 y domingo 18 de marzo y el
de adultos del viernes 23 al domingo 25

del propio mes, con precarnaval el jueves
22, por lo que la celebración no perderá su
contenido histórico y sentimiento nacional
puesto que se desarrollarán en el propio
mes.

Quienes tienen a su cargo la concepción
y ejecución de las Fiestas Pineras hacen
un llamado al pueblo a apoyar la Prueba
Dinámica de las elecciones, prevista el
cuatro de marzo, participar en el acto por
el aniversario 93 de la ratificación del Tra-
tado Hay-Quesada el 13 de marzo a las
9:00 a.m. frente al antiguo correo ubicado
en el Paseo Martí y a estar presentes en
las urnas con alegría el domingo 11 para
ratificar con nuestro voto responsable el
¡Sí por Cuba!

Víctor Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva

La población accede a los listados de electores y biografías de los candidatos a Diputados
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