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Se producen aquí tuberías
plásticas

Desde hoy fiestas con
sobradas razones

4 5

La Unidad Estatal Básica de
Conservas estableció un nuevo
récord productivo en el proce-
samiento de tomate al arribar
a las 3 010 toneladas. Son
merecedores de la felicitación
del pueblo pinero los que hicie-
ron posible esta hazaña, en es-
pecial los campesinos, los de
mayores aportes, los agriculto-
res estatales y los industriales,
sin cuyo esfuerzo hubiera sido
imposible ese éxito.

AL CIERRE

Para el ingreso a la
Universidad
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Los cuatro Diputados por la Isla de la
Juventud a la Asamblea Nacional del Po-
der Popular fueron elegidos en los comicios
del domingo último, confirmó la Comisión
Electoral Municipal (CEM) al dar a cono-
cer los resultados del proceso.

Arelys Casañola Quintana, Ernesto
Reinoso Piñera, Yuladis García Segura y
Yailín Orta Rivera obtuvieron el 84,9 por cien-
to de los votos como promedio y los tres
primeros recibieron su acreditación oficial
este viernes de manos de Leonardo Cruz
Cabrera, presidente del máximo ente elec-
toral en el territorio.

En su condición de presidenta de la Asam-

blea Municipal del Poder Popular, Casañola
Quintana trasmitió al pueblo pinero un re-
conocimiento por ser protagonista de esta
nueva victoria y en especial a los integran-
tes de las comisiones electoral y de candi-
datura que liderearon la labor de las autori-
dades en cada circunscripción, así como
las instituciones que apoyaron el proceso.

Al hacer uso de la palabra durante el aná-
lisis final de los resultados, significó que es-
tos demuestran la fortaleza de un país em-
peñado en construir el sistema social
socialista.

Cruz Cabrera, al presentar el informe re-
sumen, también valoró como hecho rele-
vante del 11 de marzo el 95 por ciento en
la calidad del voto, con un cómputo de
53 925 boletas válidas, resultado muy su-
perior a la etapa precedente.

Las boletas anuladas (452) y las en

blanco (2 275) estuvieron muy por debajo,
de ahí el apoyo mayoritario de los electo-
res al proceso social socialista.

El cumplimiento de la Ley electoral de
manera rigurosa garantizó la total trans-
parencia de unas elecciones que los ene-
migos de la Revolución trataron de sabo-
tear por todos los medios.

Los elegidos en el territorio se suman al

resto de los 601 Diputados que, tras ser
igualmente escogidos por el voto secreto
en el país, conformarán el Parlamento
cubano que inicia su Novena Legislatura
luego de su constitución el venidero 19 de
abril en La Habana y la elección de su
Presidente, Vicepresidente y Secretario,
y a los miembros del Consejo de Estado.

(Más información en página ocho)

Felicitan al pueblo por la victoria en las elecciones, en la
que todos los candidatos alcanzaron más del 84,9 por ciento
de los votos como promedio. Obtiene la Isla una calidad del
voto del 95 por ciento, con 53 925 boletas válidas

Gerardo Mayet Cruz

Por Pedro Blanco Oliva

La lectura y debate del documento
Una reflexión profunda y necesaria
que dio inicio en el Municipio al
proceso X Congreso de la
Federación de Mujeres Cubanas,
estuvieron precedidos, como símbolo
del trabajo de cara al futuro, con la
escenificación de la Protesta de
Baraguá por los más pequeños.

En la Asamblea piloto, realizada el
jueves en La Demajagua, las
integrantes de la delegación uno
Tania la Guerrillera del bloque 78
Mariana Grajales, se pronunciaron
por ser más sistemáticas en el
trabajo social, fomentar métodos
atractivos y seguir profundizando en
la revolución desde la mujer que
alentara Fidel.

De igual manera, se propusieron
perfeccionar las actividades en aras
de llegar a todas las jóvenes y
mujeres de distintas edades,
mientras en lo interno trazaron objetivos destinados a
fortalecer la delegación y acercar las federadas a la
historia. Lidismaris Rodríguez, de 25 años, compartió
con los participantes su experiencia como promotora

de salud y cómo a pesar de las limitaciones físico
motoras contribuye con la sociedad.

Por su parte, la veterana Cira Izquierdo, activista
con buenos resultados, expresó: �Estoy en un círculo

Texto y foto: Gerardo
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de abuelos y me siento muy bien.
Somos 30 jubilados que hacemos
ejercicios todos los días y sigo
colaborando�. Otras intervenciones
resaltaron el empeño de combatir
la vulgaridad y orientar más a los
muchachos a alejarse de los
comportamientos chabacanos, del
irrespeto y otras manifestaciones
antisociales.

Se propuso a la dirección
nacional de la FMC crear un premio
de periodismo con el nombre Isabel
Moya Richard, fallecida
recientemente, a trabajos sobre las
mujeres en distintos frentes.

Yuladis García Segura, Diputada a
la Asamblea Nacional del Poder
Popular y secretaria general de la
FMC en el territorio, apreció la
labor de esa organización de base.

La Asamblea X Congreso de la
FMC ratificó a Nancy Ramírez
como secretaria de la delegación
uno y precandidata al magno
evento de las federadas por su
labor en la organización fundada

por la heroína Vilma Espín y entregó a féminas
destacadas reconocimientos de manos de Idalmis
López Pardo, miembro del Buró Ejecutivo del
Partido.


