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�Un sí gigante por Cuba�, así re-
cibió Leonel Díaz Acosta, a sus
90 años, a los miembros de su
colegio electoral, quienes amable-

También en La Fe se votó por Cuba, así lo confirmó el
joven Abel Szwydky Luzbert: �No conocía a los candi-
datos de la Isla de la Juventud, pues no resido aquí
sino en La Habana, pero tuve igualmente la oportuni-
dad de votar por quienes son dignos representantes de
un país entero�.

La jornada electoral en este poblado transcurrió tran-
quila y con gran participación de los convocados a las
urnas como en los dos colegios de la circunscripción

mente le llevaron la boleta a su
casa ante la imposibilidad de po-
der hacerlo por sus propios pies
para votar este domingo.

Él estaba algo desesperado al
ver pasar el tiempo y que no apa-
recían en su vivienda las autorida-
des electorales.

�Todo lo que contribuya al bien

de la Revolución es mi deber, por
eso voté por todos, como mues-
tra de la unidad de los cubanos
en torno al proceso social socia-
lista que construimos�.

Ejemplos como el de Leonel es-
tuvieron en tan memorable jorna-
da en cada rincón del verde cai-
mán, en estas elecciones de
pueblo con disciplina y orden
para elegir a nuestros Diputados
al Parlamento cubano.

Con igual patriotismo y seguri-
dad se expresó Leydis Amparo
Artímez Wood, de 27 años, al
ejercer su derecho al sufragio,
quien a nuestra pregunta no
dudó en decir que había votado
por todos como genuinos repre-
sentantes del pueblo.

Por su parte, Nilda Prado Jiménez,
a sus 79 años y activa cederista y
federada, no deja de agradecer
cuanto le ha dado la Revolución, por
eso su voto también fue unido.

Además, se ha hecho efectivo el
trabajo en los colegios especiales
que en el caso particular del Muni-
cipio fueron abiertos cuatro en el
polo turístico Cayo Largo del Sur,
dos en las terminales marítimas,

Colegio en la terminal marítima de Nueva Gerona
�uno en la de Nueva Gerona y
otro en la de Batabanó� el habi-
litado en el aeropuerto y otro si-
milar en el hospital general do-
cente Héroes del Baire.

En este último, miembros de la
mesa electoral contribuyeron al voto
de pacientes que no pudieron mo-
verse de la cama, como es el caso
de Eldis Matos Díaz.

La tranquilidad que caracteriza al Consejo Popular La
Demajagua definió el proceso eleccionario que vivió Cuba
este 11 de marzo, pero que queda en el recuerdo de los
pineros como una jornada inolvidable de júbilo, unidad y
patriotismo.

�Desde las primeras horas del día la participación de los
electores fue alta, así como la disciplina y organización al
ejercer su derecho al voto�, comentó Aurora Echaendía
Verdecia, presidenta del colegio electoral número dos, uno
de los tres en la comunidad, donde debían asistir poblado-
res de las zonas cederistas 153 y 156 de la circunscrip-
ción 79 del Poder Popular.

Desde temprano y a pesar del cambio de horario  esta-
blecido ese domingo, los electores concurrieron alegres y
solidarios, sobre todo los de mayor edad que se sobrepu-
sieron a sus limitaciones para acudir al llamado de la Pa-
tria, y niños que se disputaban el tiempo para permanecer
más horas custodiando las urnas.

La faena devino verdadera fiesta de la democracia cubana
que esta vez no se limitó al voto por los cuatro candidatos

Así fueron los comicios genera-
les en cada palmo de Cuba, don-
de se garantiza la participación
ciudadana que solo ve en sus can-
didatos el mérito. Una vez más
el pueblo dio una lección al mun-
do del apoyo mayoritario al lega-
do y obra de Fidel, guía indiscuti-
ble de un proceso que conquistó
soberanía y justicia.

En la Isla de la Juventud sus muchachos hacen honor
al nombre del terruño de muchas maneras y más en el
año en que celebran el aniversario 40 de la proclamación
oficial de su nuevo calificativo por Fidel el dos de agosto
de 1978, precisamente por su papel de avanzada en la
historia y en las tareas encomendadas por su Líder.

Testigo de ese protagonismo son, entre otros exponen-
tes, los representantes de las nuevas generaciones que
ya constituyen más de la mitad de las autoridades elec-
torales en las 83 circunscripciones del Poder Popular en
el Municipio y los 162 colegios abiertos aquí para la vota-
ción en los comicios generales del domingo 11 de marzo
para elegir a los Diputados al Parlamento.

Entre estos también señorea la juventud a la par de la
sensibilidad femenina: Yailín Orta apenas rebasa los 34
años, Yuladis García tiene 41, Arelys Casañola 49 y Er-
nesto Reinoso 52. Mas, todos tienen en común el inten-
so trabajo en el movimiento juvenil, haber dedicado bue-
na parte de sus esfuerzos a la formación de niños, ado-
lescentes y demás bisoños, entre otros méritos.

A este desvelo por el ímpetu de los años mozos se
suman los más de 3 000 jóvenes que ejercieron su
derecho por primera vez en estas elecciones generales
con la satisfacción, además, de estar entre los pocos
que en el mundo se les concede el derecho de votar al
cumplir los 16, pues en la mayoría de los países exi-
gen edades más avanzadas.

Por eso en los últimos días en centros laborales, estu-
diantiles y barriadas fueron instruidos a los nuevos elec-
tores en las peculiaridades de esta etapa, significó la
responsabilidad que asumían y argumentó la importan-
cia del voto consciente y unido.

Otro ejemplo elocuente del protagonismo de los mu-
chachos en los comicios y que aquí deviene compromi-
so con un nombre repleto de historia y futuro, fueron los
más de 100 estudiantes universitarios que participaron
como colaboradores y 15 en calidad de supervisores para
velar por la transparencia y legalidad del proceso.

a Diputados al Parlamento, sino que fue más allá, expresó
el sentir común y multiplicado en cada uno en favor de la
unidad, el Socialismo y la plena confianza en el futuro.

Por Diego
Rodríguez Molina

Víctor Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva

Leonel

53 en el reparto Camilo Cienfuegos, donde se registra-
ron desde horas tempranas altos índices de votación,
entre los mejores del Municipio, según informó Luis Quin-
tero Blanco, presidente de la Comisión Electoral de esa
demarcación.

Como ya es costumbre las autoridades electorales
santafeseñas trabajaron con profesionalidad y con la
supervisión continua de estas a nivel municipal, donde
los pioneros enaltecieron el proceso democrático y cus-
todiaron las urnas que atesoraron las boletas que die-
ron el sí por Cuba con plena confianza en el porvenir al
decidir por los cuatro candidatos del pueblo.

Por Marianela Bretau Cabrera
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