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AL CIERRE
La Unidad Estatal Básica de
Conservas estableció un nuevo
récord productivo en el procesamiento de tomate al arribar
a las 3 010 toneladas. Son
merecedores de la felicitación
del pueblo pinero los que hicieron posible esta hazaña, en especial los campesinos, los de
mayores aportes, los agricultores estatales y los industriales,
sin cuyo esfuerzo hubiera sido
imposible ese éxito.

Para el ingreso a la
Universidad

Desde hoy fiestas con
sobradas razones
2

4

Se producen aquí tuberías
plásticas
5

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
Los cuatro Diputados por la Isla de la
Juventud a la Asamblea Nacional del Poder Popular fueron elegidos en los comicios
del domingo último, confirmó la Comisión
Electoral Municipal (CEM) al dar a conocer los resultados del proceso.
Arelys Casañola Quintana, Ernesto
Reinoso Piñera, Yuladis García Segura y
Yailín Orta Rivera obtuvieron el 84,9 por ciento 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 electoral en el territorio.
En su condición de presidenta de la Asam-

blea Municipal del Poder Popular, Casañola
Quintana trasmitió al pueblo pinero un reconocimiento por ser protagonista de esta
nueva victoria y en especial a los integrantes de las comisiones electoral y de candidatura que liderearon la labor de las autoridades en cada circunscripción, así como
las instituciones que apoyaron el proceso.
Al hacer uso de la palabra durante el análisis final de los resultados, significó que estos demuestran la fortaleza de un país empeñado en construir el sistema social
socialista.
Cruz Cabrera, al presentar el informe resumen, también valoró como hecho relevante del 11 de marzo el 95 por ciento en
la calidad del voto, con un cómputo de
53 925 boletas válidas, resultado muy superior 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 electores al proceso social socialista.
El cumplimiento de la Ley electoral de
manera rigurosa garantizó la total transparencia de unas elecciones que los enemigos de la Revolución trataron de sabotear por todos los medios.
Los elegidos en el territorio se suman al

Texto y foto: Gerardo
Mayet Cruz
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

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)

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.

2 VICTORIA

ISLA DE LA JUVENTUD

Sábado 17 de marzo de 2018

De Juan
Colina La Rosa
Se entregó en la
Jornada por el Día de
la Prensa Cubana
Víctor
Piñero Ferrat

Por Karelia
Álvarez Rosell
Maestra de varias generaciones
de periodistas en la Isla de la Juventud, que a pesar de sus dolencias y más de 60 años todavía
deambula por el periódico Victoria
es Mayra Lamotte Castillo,
merecedora del premio por la Obra
de la Vida Jesús Montané Oropesa.
Este máximo reconocimiento de
la Unión de Periodistas de Cuba
(Upec) en el territorio fue otorgado
durante el acto por el Día de la
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Prensa Cubana, este 14 de marzo, en el Monumento Nacional finca museo El Abra, que rememora
la estancia de José Martí tras su
salida de la cárcel habanera.
En el histórico sitio se entregaron, además, los premios por la
Obra del Año Félix García
Rodríguez a Pedro Blanco Oliva,
en prensa escrita; Riquelma
Pentón Rodríguez, en prensa
televisiva; Yuliet Pérez Calaña, en
prensa digital; Agustín Serrano Torres, en prensa gráfica, y Elba
Salazar Cuba, en prensa radial.
A esta última periodista de la
emisora local Radio Caribe le
concedieron también el Premio
al Mérito Periodístico, de la dirección nacional de la radio cubana, por su profesionalidad y
sus más de tres décadas al servicio de los radioyentes.
Durante el acto, presidido por
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(Semana del 17 al
23 de marzo)

los Diputados al Parlamento cubano Ernesto Reinoso Piñera, primer secretario del Partido en la
Isla; Arelys Casañola Quintana,
presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, así como
otros dirigentes recibieron la distinción Félix Elmuza, que otorga
la Upec por los méritos atesorados durante más de 15 años, a
Eloy López Jay, Avelino Cabrera
Palau y Frank Pupo La Rosa.
Varias actividades desarrollan los
afiliados a esta organización pro-
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Víctor
Piñero Ferrat

Por Mayra
Lamotte Castillo
La planificación familiar es el derecho de
las parejas e individuos de decidir libre y
con responsabilidad el número de hijos y
el espaciamiento en la concepción, contando con la información y los medios para
hacerlo, explica la ginecobstetra Samara
Ravelo Nápoles con misión internacionalista
cumplida en la República Bolivariana de Venezuela.
Existe el derecho de acceso, elección,

fesional en la Jornada por el Día
de la Prensa Cubana, entre las
cuales sobresalen una feria
agropecuaria y conversatorio con
el profesor y martiano Julio César
Sánchez acerca de las ideas de
dos grandes figuras del periodismo: José Martí y Antonio Moltó.
El homenaje a las mujeres en el
sector, con destaque para aquellas con cargos de dirección, y el
encuentro de los jóvenes acerca
de la gestión en la red de redes
son otras acciones realizadas.

con beneficios respecto al avance científico para escoger los métodos de planificación familiar. Involucra a uno y otro
sexos e incluye tanto a los adolescentes
como adultos en la salud sexual y
reproductiva, amplía la facultativa.
¿Cómo está organizada en la Isla de la
Juventud?
En la Atención Primaria de Salud el médico de la familia tiene dispensarizada la población de su consultorio, conoce las pacientes en edad fértil y cuáles presentan factores
de riesgo preconcepcional.
Las mujeres pueden acudir de manera espontánea y de ocurrir lo contrario su
médica(o) las citará. Este debe ser el primer escenario con el propósito de involucrar a la pareja y a la familia.

Por Damarys Bravo González
La Comisión de Ingreso de la Isla de la Juventud convoca a los interesados en realizar
exámenes de ingreso a la Educación Superior para el curso 2018-2019 por la vía de Concurso, que acrediten haber culminado la Enseñanza Media Superior y no excedan de los
25 años cumplidos en el momento de la inscripción.
Según informó Leticia Carvajal Sosa, secretaria ejecutiva de la referida comisión, para
el Curso Regular Diurno la prematrícula será
del 15 al 28 de marzo en la oficina de Ingreso a la Educación Superior de 8:00 a.m. a
1:00 p.m.
Los documentos a presentar son: Título que
acredite nivel de escolaridad medio superior
y Certificación de Estudios, el carné de identidad y los varones aquellos que acrediten el
cumplimiento del Servicio Militar Activo. Para
conocer otros detalles al respecto pueden dirigirse a la comisión de ingreso que radica en
la Universidad de la Isla de la Juventud Jesús
Montané Oropesa, sita en carretera Aeropuerto km 3 ½, Nueva Gerona, o por el teléfono
46352349.

17 de 1961: Llega a Isla
de Pinos un grupo
formado por 11 maestros
de montaña. La primera
tarea encomendada por el
Jefe Militar de la Región
consistió en alfabetizar a
los miembros del Ejército
Rebelde.
18 de 1960: Comienzan
los trabajos para convertir
a Cayo Largo del Sur en
un gran centro turístico,
tal y como lo había
planteado Fidel Castro
Ruz, durante su primer
viaje a aquel lugar en
agosto de 1959.
19 de 1982: Fallece en
Angola mientras cumplía
misión internacionalista
Carlos Alberto Betancourt
Rojas.
20 de 1967: Inician el
Plan Experimental de
Siembra de Café. Con ese
fin es preparado un vivero
gigante atendido por la
brigada de mujeres del
contingente Mariana
Grajales.
22 de 1901: Nace aquí
Zenaida Oropesa Soto,
destacada maestra,
madre de Jesús Montané
y miembro activa del
Movimiento 26 de Julio.
23 de 1994: El pueblo
pinero participa en un acto
frente al Presidio Modelo
para reafirmar la decisión
de luchar por la sede del
acto central por el 26 de
Julio de ese año.

Un consejo oportuno y una
mano tendida con amor
puede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,
atendida por un personal de
alta calificación, a través del
teléfono 103, de lunes a
viernes, de nueve de la
mañana a ocho de la noche.

Lo ideal fuera que se acordara entre las
partes el mejor momento para la concepción
del embarazo y si no se desea, el matrimonio recibe orientación de seleccionar el método anticonceptivo, sin restar importancia al
empleo del condón al alcance de todos y que,
además, previene las infecciones de trasmisión sexual.
Cada área de salud posee un ginecobstetra
que mediante las interconsultas puede orientar, facilitar y proveer, en algunos casos, los
métodos anticonceptivos.
Ya en la Atención Secundaria de Salud y a
nivel de hospital existe una sección de planificación familiar que funciona los martes en
el servicio de Especialidades.
El objetivo de trabajo está definido, aunque
todavía hay que continuar intensificando la
organización a instancia municipal y fomentar la educación desde la infancia, manifiesta la también especialista de primer grado en
Medicina General Integral.

OR estos días culminaron sendos procesos en
el sector cooperativo y campesino, los balances
de las juntas directivas y de las organizaciones
de base, ambos encaminados hacia un único
objetivo: incrementar los volúmenes productivos en bien
de la alimentación del pueblo.
Y claro que esos encuentros no son varitas mágicas,
pero sirvieron para trazar estrategias, aunar esfuerzos y
potenciar las fortalezas y eliminar debilidades aún
presentes en la campiña.
Si bien todavía dista mucho por hacer para cubrir
plenamente las necesidades de los pineros, no es menos
cierto que ya se avizoran tiempos diferentes, sobre todo
en cuanto a las viandas, principal talón de Aquiles.
De tomates y frijoles, cultivos cada vez más
consolidados, se esperan resultados sorprendentes en
esta campaña, lo cual sin lugar a dudas influirá en los
precios actuales para alivio del bolsillo de los pineros.

L GATO sigue sin cascabel,
suelto, afirman algunos en el
argot popular, y yo agregaría
que igualmente sin vacunar,
refiriéndonos a lo que ocurre
con el combustible, más en
específico con el desvío y robo en las
entidades de este recurso que mucho
le cuesta a la nación en tiempos de
contingencia energética.
No exagero. Un simple dato ayuda a
despejar las dudas.
El comportamiento de las ventas de
gasolina a privados en los
servicentros de la Isla disminuyó en
febrero de manera considerable
respecto a enero, de 2,07 a 1,80
litros, pero los movimientos de estos
no solo se mantienen, sino que en
ocasiones se incrementan.
¿De dónde sacan entonces esos
porteadores el combustible?
Pero hay más. Durante el análisis
realizado en cada uno de los
servicentros por tipo de portador se
pudo apreciar que se redujeron las
ventas en efectivo de combustibles
para igual período del año anterior.
A pesar del incremento de las
acciones de control, no logra
detenerse este negativo fenómeno que
esconde lo más preocupante. ¿Cómo
siguen transitando los vehículos
particulares con menos de dos litros
de diésel diario por cada uno, si no
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Por Pedro Blanco Oliva
Según los pronósticos de los especialistas estas
producciones asegurarán la cuota normada de granos
importante contribución al ahorro de divisas al país y
se acrecentará su presencia de forma liberada en
puntos de venta, placitas y ferias sabatinas.
¡Del tomate ni hablar!, se espera superar las 3 500
toneladas, gracias al rigor del cumplimiento de las
normas tecnológicas y la moderna línea aséptica
instalada en la empresa agroindustrial Jesús Montané
Oropesa.

Volviendo a esos encuentros, muy fructíferos, se habló
también del mejoramiento de las condiciones de vida del
campesinado y el estrecho vínculo de las cooperativas
con la comunidad.
Temas de debate han sido, además, la necesidad de
avanzar en la constante vinculación con la ciencia y la
técnica y la superación como parte indisoluble para
alcanzar la eficiencia y productividad requeridas en
estos tiempos.
Considero que la organización y preparación de esta
evaluación, la combatividad demostrada por los
campesinos pineros y sus deseos de hacer, unido a la
implementación del Plan de Desarrollo Integral, la
puesta en práctica de iniciativas y un esfuerzo extra,
darán la clarinada en un año en que se celebrará el
aniversario 60 del Congreso Campesino en Armas,
donde se reafirma la responsabilidad de aportar más del
70 por ciento de la producción agropecuaria.

Por Diego Rodríguez Molina

adquiriéndolo en el mercado negro?
Pero si se cierra la llave y se
atajan los litros de diésel y gasolina
desviados de entidades estatales, los
receptadores no tendrían más opción
que comprar en los servicentros como
está establecido.
Podría afirmarse que la principal
causa para el robo del importante
recurso es el descontrol, en una
economía donde al manejo de
portadores energéticos le sobran
regulaciones, pero coincido con los
especialistas en que si las
direcciones administrativas se
apegaran, estrictamente, a la letra
escrita, los volúmenes de diésel en el
mercado negro disminuirían.

ACE unos días visité a una amiga y
mientras conversábamos percibí cómo sus
hijos estaban ensimismados con sus
celulares al punto de ni notar que yo
estaba allí.
Esto llamó mi atención, pues resulta preocupante
que gran parte de la población se entretiene con
tableta, laptop, auriculares, reproductores portátiles
de música y demás medios sin dirigirse la palabra a
pesar de en la mayoría de los casos estar uno al
lado del otro.
El mundo de la tecnología se mueve a la velocidad
de la luz y es muy bueno el servicio de navegación
internacional a personas naturales (Wifi Etecsa),
pero los entendidos en el tema plantean que el mal
manejo de tales artefactos afecta el desarrollo
emocional de los pequeños e impacta en su
proceso de socialización hasta causar, en el futuro,
alteraciones en el estado de ánimo.
Coincido con los especialistas en que con estos
comportamientos lejos de favorecer la socialización,
propicia incomunicación con el prójimo y subestima
los imprescindibles momentos de compartir en
familia.
Quizá dichas prácticas significan, por primera vez

Una reciente reunión del Gobierno
local con los directores de empresas
y unidades presupuestadas ponía el
dedo sobre una llaga que no sana por
más curitas que se le apliquen y
requiere, sobre todo, extirpar las
actitudes pasivas y contemplativas en
cada lugar, exigir y controlar con
mayor participación de los
trabajadores y menos enfoques
burocráticos.
Se habló de extremar medidas, de
retirar licencias a porteadores que
tratan de resolver petróleo por la
izquierda y otras acciones, pero urge
un superior enfrentamiento a quienes
propician el desvío.
Los representantes aquí de la

Por Damarys Bravo González
en la historia, un paso hacia la ruptura entre una
generación y otra y en ese sentido es importante
reconocer que el fenómeno se da de doble manera. De
hecho, no son pocos los padres que se quejan de la
absoluta dependencia de sus muchachos hacia estos
dispositivos electrónicos, lo cual los lleva a aislarse de
las necesarias dinámicas familiares.
En ocasiones hasta los mayores se dirigen a sus
hijos sin dejar de mirar el celular, refiriendo solo el
indiferente anjá..., manera de actuar que, a la larga,
causará un dañino efecto.
Escenas así no son ajenas y me atrevo a decir que
casi nadie escapa de este vicio. Lo peor del asunto es
que permanecen distantes aunque físicamente estén
juntos, incluso, al punto de utilizar los aparatos móviles
mientras están acostados en la cama o en los horarios
de comida.
A veces en lugar de conversar intercambiando

Oficina Nacional para el Control del
Uso Racional de la Energía realizan
visitas de seguimiento al Sistema de
autoinspección de las entidades con
el Manual de Portadores Energéticos
(MPE), despachos en los cuales
varias entidades son señaladas por no
asistir a estos e inspecciones que
encuentran entre las deficiencias la
no ejecución del autocontrol a través
de la guía de autoinspección
establecida en el MPE, la no
correspondencia entre el combustible
consumido y la gestión por vehículo y
actividad, incorrecto llenado de las
hojas de ruta, inadecuado empleo de
tarjetas magnéticas y los índices de
consumo sin las debidas normas y
cálculos.
Para colmo cuando vuelven a
comprobar la solución, encuentran lo
contrario: la no evolución por dejar
atrás las deficiencias señaladas ni la
adopción de medidas con los
violadores.
Los que prefieren un agente externo
que detecte un fenómeno, no olviden
que, como en casa, es insustituible la
obligación de sus factores internos
con dominio de lo que pasa con su
combustible.
Del tema hay que seguir hablando,
es cierto, pero sobre todo debe
echársele en todas partes más
combustible al control efectivo en lo
técnico y lo moral.

miradas o tomarse de las manos con la
complicidad que todo ser humano necesita, cada
cual anda por su lado revisando el perfil de
Facebook, el Instagram, chateando online,
publicando fotos, compartiendo noticias..., en fin,
dan la sensación de que tales entretenimientos son
más importantes que quien está a su lado.
He aquí algunas evidencias de que el excesivo
uso de los dispositivos también puede constituir
una amenaza a las relaciones interpersonales en
pleno siglo XXI y sin imaginarlo llega a convertirse
en el peor saboteador de la vida en pareja.
No todos los tenemos al alcance, mas no
podemos cerrar los ojos ante las inevitables
tendencias.
Los cubanos poseemos grandes cualidades y
entre ellas la capacidad de diálogo y la
espontaneidad, sin embargo el síndrome de la
tecnología gana espacio y seguidores a diario,
siendo superior la falta de atención.
Es imprescindible que todos, en especial los
adultos, veamos el asunto con mayor seriedad.
Evitemos ser víctimas de esa adicción que
practicamos juntos, pero nos mantiene
distantes.
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CARNAVAL
INFANTIL
2018

Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León
Como justo homenaje a la trascendente
fecha para la Isla de la Juventud del 13 de
marzo se desarrollan las Fiestas Pineras
que tienen su versión infantil hoy sábado
17 y mañana domingo 18.
Bajo el lema Mi isla soy los nacidos en
esta tierra, chicos y grandes, festejan
desde la pineridad nuestra cubanía.
A las diez de la mañana comienzan los
paseos durante estas dos jornadas, que se
extenderán hasta las seis de la tarde y en
las que está prohibida la venta de bebidas
alcohólicas.
Las áreas infantiles, al igual que el
pasado año, estarán ubicadas en el

parque Julio Antonio Mella (el Rodeo) de
Nueva Gerona, en la tarima del parque de
La Fe y El Lucero del Alba de La
Demajagua, donde se presentarán grupos
y proyectos del Sistema Municipal de
Casas de Cultura, el Consejo Municipal
de las Artes Escénicas e invitados de La
Habana.
Hoy en la tarde, de dos a tres, en el área
de los Paseos, actuará el proyecto
sociocultural La Colmenita pinera, mientras
en la Infantil, dentro del Julio Antonio Mella,
lo hará La carreta de los Pantoja. Una vez
que culmine este elenco comenzará en
ese espacio Logros de mi barrio, de la
capital cubana.
Mañana domingo, en la de los Paseos
deleitarán con sus iniciativas La Gruta y
seguidamente el mago José Luis
Almaguer con el espectáculo Risas,
magia y canciones. Cierra las

Yesmani Vega Ávalos

Por Karelia Álvarez Rosell
Una Isla siempre cubana, lo vuelven a reafirmar los habitantes de este pequeño terruño que se baña en las cálidas
aguas del mar Caribe, al que un día o tantas veces el águila
imperial ha querido arrancar de Cuba.
Pero el patriotismo y las ansias de libertad han frustrado
tales pretensiones, tanto como aquel 13 de marzo de 1925
en que se ratificara el Tratado Hay-Quesada, resultado de

propuestas allí Cabildo Habana.
Ambos días las ocho comparsas
infantiles más La Colmenita iniciarán los
Paseos a las 10:00 a.m. frente al Rodeo,
declaró Yanet Arias, quien estará al frente
del carnaval.
En La Fe, de dos a cuatro, en la tarima
estará La Gruta y de cuatro a cinco en el
área Infantil el mago Almaguer, mientras
que mañana, a partir de las dos y hasta
las cinco, serán Logros de mi barrio y
payasos de la brigada de instructores de
arte José Martí las principales atracciones.
Los Paseos también comenzarán a las
diez de la mañana con seis comparsas y
desfilarán frente a la tarima.
El escenario de La Demajagua acogerá
desde las dos y hasta las cinco a los
payasos de la brigada José Martí y al
mago Almaguer. En la jornada del domingo
serán La Colmenita y Teatro de la Isla
Joven los encargados de divertir a las
niñas y los niños junto a sus familiares.
Cuatro comparsas desfilarán frente al
Lucero del Alba y mostrarán diversas
iniciativas preparadas para celebrar por
todo lo alto las Fiestas Pineras 2018.
Para el disfrute de los más pequeños
de casa el carnaval infantil contará,
además, con la venta de comestibles,
refrescos y la presencia de trabajadores
por cuenta propia, quienes
proporcionarán a los festejos mayor
alegría con sus propuestas.
El próximo fin de semana la fiesta será
para los adultos, quienes contarán también
con Paseos y la presentación de grupos
musicales locales y foráneos.

una larga lucha de enfrentamiento a los intereses estadounidenses.
Y por tan simbólico acontecimiento vuelven los pineros a
congregarse frente al telégrafo, ubicado en la céntrica calle
Martí, donde llegó la gran noticia en aquel entonces.
Por eso hay alegría, orgullo, fiesta , mientras la presidenta de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba en el Municipio, Nancy Ramírez, evoca la fecha y convoca a los de
aquí a preservar la unidad nacional y ser fieles a su historia,
sus tradiciones y cultura.
La dirección de la Sociedad Cultural José Martí, por su
parte, entrega a la directora de la escuela de arte Leonardo
Luberta, Telma Estrada, la condición Honrar, Honra por promover y fomentar sentimientos patrióticos, así como el pensamiento martiano.
Algunos, los historiadores o quién sabe si los pineros de
pura cepa que hoy andan con la piel marcada por el paso de
los años, recuerdan que entre los objetivos principales de la
política expansionista del gobierno de Estados Unidos hacia el Caribe y Sudamérica figuraba y todavía figura dominar
el archipiélago cubano por la posición geográfica estratégica en el golfo de México.
Una vez ocupada Cuba, tras intervenir en la guerra contra
España, intentan quedarse con Isla de Pinos y al principio
de 1899 la Oficina Central de Tierras de la Secretaría del
Interior de EE. UU. editó un mapa donde esta pequeña ínsula formaba parte del territorio norteño.
Entre las razones por las que los yanquis apostaban usurpar la tierra pinera era establecer aquí una o varias bases
navales.
A 93 años de aquel suceso los transeúntes se detienen,
evocan, miran, aplauden, en tanto los trabajadores se comprometen y los niños bailan y le cantan a esta Isla que le
pertenece por siempre a Cuba.
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Versión de las palabras de Nancy
Ramírez, presidenta de la Unión
Nacional de Historiadores de Cuba
en la Isla, en el acto por el
aniversario 93 de la puesta en vigor
del Tratado Hay-Quesada
Nuestro enemigo histórico pretende
que la presente generación de cubanos
olvidemos nuestra historia, si no fuera
por el pasado no fuera posible el presente y sin el pasado y el presente no
podemos defender y proyectar el futuro.
Por eso en ocasión de este acto por el
13 de marzo es importante rememorar
los hechos que nos permitirán la defensa de la Patria.
Con la intervención de Estados Unidos
hacia 1897 en la Guerra Independentista
de Cuba contra España, quedaron expresadas las pretensiones que tenían sobre
Isla de Pinos, definidas en la Enmienda
Platt en 1901, que en su artículo 6 se
expresa: Que la Isla de Pinos será omitida de los límites de Cuba propuestos
por la Constitución, dejándose para un
futuro arreglo por Tratado la propiedad de
la misma, lo cual desencadenó un proceso por ignorar la soberanía cubana
sobre el territorio pinero dado su interés
de inversión de capitales y planes
expansionistas.
Estados Unidos utilizó tal indefinición
como instrumento de presión y chantaje
en su favor para lograr convertir Isla de
Pinos en una Colonia Norteamericana,
especuló con la tierra, saqueó sus riquezas, impuso su dominio, hizo cosas a su
antojo, nos colocó en la órbita de sus intereses imperialistas.
El Alcalde de Isla de Pinos, Juan Manuel Sánchez Amat, le envió una carta con
la firma de 200 pineros al entonces presidente cubano Tomás Estrada Palma, donde figura:  el natural y profundo sentimiento que nos causa como buenos
pineros, el propósito de querer mermar el
territorio de nuestra República y la intención marcada de querer tratar a esta Isla
de Pinos, eminentemente cubana, como
una cosa eventual, para ser disentida en
propiedad ¿Qué leyes, ni qué causas,
pueden existir para así desconocer lo que
la historia y el derecho de dominio tienen
sancionado?...
El dos de julio de 1903, por gestiones
de Gonzalo de Quesada, primer embajador de Cuba en EE. UU., se acuerda el
Tratado sobre Isla de Pinos, rubricado el
dos de marzo de 1904, también conocido
como Tratado Hay-Quesada, que reconocía la soberanía de Cuba sobre Isla de
Pinos, sin embargo cuatro veces ratificó
Cuba el Tratado y cuatro veces lo ignoró
Estados Unidos.
Muchos fueron los ejemplos de cómo los
pineros y cubanos en general se enfrentaron a las pretensiones anexionistas de
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EE. UU. defendiendo con alto sentido
de patriotismo y cubanía el territorio.
Resaltan la constitución de la Columna de Defensa Nacional el 22 de noviembre de 1923, fue este un movimiento
popular que luchó por el reconocimiento de la soberanía de este terruño, el
24 de febrero se formó el Comité Patriótico Pro-Isla de Pinos que tuvo como
objetivo promover la ratificación del Tratado, divulgar la realidad pinera y recabar la atención del Gobierno Republicano.
La Liga Antimperialista y el propio Julio Antonio Mella desarrollaron una activa campaña por la soberanía cubana
de Isla de Pinos. También la Sociedad
Popular Pinera escribió varias protestas al Secretario de Estado norteamericano por la posición anexionista.
Intelectuales como Emilio Roig y Fernando Ortiz junto a otros defendieron el
derecho de Cuba sobre Isla de Pinos y
refirió las manifestaciones culturales
que expresaron el sentir e identidad de
los pineros, como la décima titulada:
Isla de Pinos Cubana, realizada por
Pedro Mantilla, maestro de la Escuela
Pública de La Ceiba, que expresa: El
derecho y la razón/ son dos armas poderosas/ que reclaman silenciosas/ ya
la ratificación.
Esta fue llevada a una obra en el Teatro Nacional el siete de marzo de 1925,
siendo una valiente protesta en contra
del servilismo del gobierno a Estados
Unidos.
Dijo que después de amplios debates,
el Senado de EE. UU. ratificó el Tratado sobre Isla de Pinos, luego de 21 años
de ser firmado. La votación fue de 63 a
favor, 13 en contra y 19 abstenciones.
El Comité Antimperialista afirmó en tal
ocasión:  El darnos Isla de Pinos es
un acto natural, siempre fue nuestra .
Aproximadamente sobre las 2:30 p.m.
del 13 de marzo de 1925 llega la comunicación al telégrafo de Nueva Gerona
de la puesta en vigor del Tratado HayQuesada, Juan Blanco Llorca anuncia la
noticia, Fernando Bayo Soto dispara en
la esquina un viejo cañón en señal de
alegría y victoria del pueblo pinero y cubano, empiezan a partir de ahí las Fiestas Pineras, símbolo de la identidad.
Constituye el 13 de marzo una fecha
histórica para los habitantes de la Isla,
pues quiso la historia que coincidiera
con otro acontecimiento del proceso revolucionario: el asalto al Palacio Presidencial, donde debía ser ajusticiado el
tirano Fulgencio Batista, y la toma de
Radio Reloj, desde donde el líder estudiantil José Antonio Echeverría anunciaba lo acontecido aquel 13 de marzo de
1957; el hecho no culminó con la victoria, mueren muchos jóvenes en la acción, entre ellos José Antonio y, además, por la represión del gobierno
universidades y centros escolares cerraron. En 1957 y 1958, aunque se seleccionaron las Señoritas 13 de Marzo,
el pueblo decidió no realizar las fiestas
en solidaridad con las familias cubanas
que habían perdido sus hijos y en manifestación de la voluntad popular de
condena a la tiranía.
A 93 años de la puesta en vigor del
Tratado sobre Isla de Pinos, los pineros
hoy ratificamos a quienes pretenden que
olvidemos la historia, que está cada vez
más presente en la memoria y seguirá
siendo una de nuestras armas más poderosas, como demostramos el 11 de
marzo al participar en las elecciones
generales para elegir a nuestros Diputados.
Somos pineros porque somos, en primer lugar, cubanos. Seguiremos defendiendo la Revolución que es la que hizo
posible todas las transformaciones que
permitieron convertir a la colonia penal
en el municipio Isla de la Juventud, guiados por nuestras ideas, preservando las
tradiciones y fieles a Fidel desde esta
Isla parte íntegra de Cuba.
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A MÁQUINA extrusora del
Taller de Plástico de la
Empresa Industrias
Locales, diseñada para
elaborar tubos y mangueras
de ese material, comenzó hace
varias jornadas a producir luego de
un sinnúmero de infortunios que
impidieron su despegue definitivo
desde que quedó emplazada.
El mayor obstáculo radicó en la
dilación de la puesta en marcha de
la maquinaria, debido a que sus
fabricantes, que residen fuera del
Municipio y dominan al detalle la
actividad, demoraron en regresar a
la Isla. Por fortuna volvieron para
cumplir con el cometido.
Sin embargo, como refirió José
Antonio Lara, jefe del Taller de
Plástico, los creadores del equipo
apenas dedicaron par de mañanas
a la actividad y, aunque abordaron
el manejo y funcionamiento del
aparato, fue insuficiente para
adiestrar a los trabajadores jóvenes
que asumieron la tarea.

Desde entonces el colectivo del
taller se empeña en introducir la
máquina a la producción,
sorteando disímiles contratiempos
que se tratan de identificar y
solucionar sobre la marcha. Aun así
han logrado obtener el producto
para lo cual está concebida y
fabricar de forma sostenida hasta
97 metros de 40 milímetros (mm)
de diámetro.
Hasta el momento explicó José
Antonio contamos con moldes de
40 mm y de media pulgada. Con
posterioridad ampliaremos las
medidas según el interés y las
necesidades del territorio.
La calidad de la materia prima es
fundamental, la Empresa de
Recuperación de Materias Primas
aquí es nuestra principal provedora.
A través de esta obtenemos nailon,
polietileno y plástico que son los
surtidos empleados, no es un
producto virgen, sino más bien
reciclable que debe transitar por un
proceso complejo de selección por
tipo, color y textura para crear una
mezcla homogénea que brinde

La extrusora trabaja por un sistema
de aire y presión en un proceso de
calentamiento de la materia prima a
altas temperaturas

En abril debe
comenzar la
comercialización
del producto

Aunque resuelve,
el molino no reúne
las capacidades
ideales

mayor calidad al producto final.
Es importante que la materia prima
esté limpia, pues cualquier elemento
o partícula contamina la producción y
detiene el proceso, volverlo a iniciar
tarda alrededor de ocho o diez
minutos.
De acuerdo con Lara, el polietileno y
plástico tras ser clasificados se
fragmentan en una sierra de manera
que queden en tamaños
proporcionales que puedan luego
introducirse en el molino.
En el caso del nailon antes de pasar
por el molino se procesa en la
máquina paletisadora, este no debe
tener etiquetas de papel, precinta ni
algún otro elemento de ese tipo.
No desechamos nada, hasta la
merma, la barredura, la aprovechamos
al máximo, la volvemos a pasar por la
paletisadora y se introduce en la
producción.
El taller de plástico cuenta, además,
con otras dos máquinas de inyección.

Ambas se dedican a la
manufactura de componentes
hidráulicos como codos, T y nudos
de tres cuartos y media pulgadas,
elementos muy útiles para la
población.
Son seis los hombres integrantes
del colectivo, incluyendo al jefe
del taller, quien refirió que
necesitan un mecánico industrial
que permita liberar de trabajo al
de la empresa, quien por estos
días se ocupa de los imprevistos.
Confirmó el directivo que desde el
punto de vista del ahorro de
energía es factible una vez que se
comprueba la producción; en
cuanto a la materia prima ocurre
de manera similar.
Estamos más o menos en dos
por uno si nos referimos a los
kilogramos (kg) que usamos, o sea,
con dos kg obtenemos de cuatro a
cinco metros de manguera. Aseguró
que cuentan con suficiente materia
prima para mantenerse ocupados
por un buen período, asimismo con
la energía demandada para el año y
el abasto de agua.
Contar con pozos independientes
les descarta un problema más, ya
que las máquinas trabajan a altas

temperaturas y requieren del líquido
para el enfriamiento cuando termina
el proceso productivo, por eso cada
equipo goza de su depósito de agua
auxiliar. Por otra parte, las piezas
también deben enfriarse antes de
ser almacenadas.
Los mencionados artículos
estarán al alance de todos, sector
estatal y población. Según detalló
Rafael Meriño, director de la
empresa, para abril esperan
comenzar la comercialización de
este útil en las tiendas de venta de
materiales de la construcción y a
organismos. Se podrán adquirir
los tubos en segmentos de hasta
seis metros de longitud y las
mangueras por rollos.
Esta producción en el Municipio
significará un aporte importante a la
economía territorial por el ahorro
que proporcionará no tener que
buscarlos fuera. A la vez, la
utilización de este medio contribuirá
a evitar el despilfarro de agua,
eliminando salideros al sustituir las
defectuosas por estas que
presentan calidad. Un paso más en
pos del progreso de la Isla.
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FRASE DE
LA SEMANA

La mejor
noticia no es
la que se da
primero, sino
muchas veces
la que se da
mejor
Gabriel García
Márquez

&216(-2
El vino tinto resulta
beneficioso porque reduce el
riesgo de desarrollar un cáncer,
contribuye a la salud del
corazón, ayuda al cuerpo a
controlar los niveles de azúcar,
previene la gripe, los resfriados
y mejora la memoria.

$JLOLGDG
0HQWDO
Un campesino tiene cinco
pedazos de cadena con tres
eslabones cada uno y las lleva a
un herrero para que las una. El
herrero cobra 20 centavos por unir
cada una. Aparentemente el
trabajo costaba 80 centavos; sin
embargo, sin hacer ninguna rebaja
en el precio el herrero hizo el
trabajo por 60 centavos. ¿Cómo
empató los cinco pedazos?
Respuesta:
El herrero tomó un trozo de
cadena de tres eslabones, los
abrió y con cada eslabón unió
dos trozos más; de manera
que formó una cadena
continua, por lo que solo cobró
60 centavos, o sea, 20
centavos por cada unión.
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La maestra le dice a
Pepito:
Pepito, si escribo:
En estas vacaciones
me aburrí mucho,
¿qué falta?
Que no tuvo novio,
maestra.

17e5$7(
 Sasaki Barrera Tope reside en
calle nueve final, edificio 225,
apartamento cuatro, Camilo
Cienfuegos, La Fe. Tiene una casa
con portal, sala-comedor, tres cuartos,
cocina, baño, terraza y patio. Quiere
permutar para Sancti Spíritus.
 Maribel Cuba Chaveco vive en
calle 20 entre 47 y 49, escalera 2404,
apartamento siete, cuarto piso, Nueva
Gerona. Posee dos cuartos, salacomedor, cocina, baño, balcón y patio
de servicio. Escucha proposiciones.
Llamar al teléfono 46311750.

Nombre común: Anamú.

Parte útil:
Follaje.

Propiedades
medicinales
reconocidas:
Analgésica,
anestésica,
antinflamatoria y
antipirética (baja la
fiebre).
Posología:
Puede localizar
en la red de
farmacias la
pomada, la
cual debe
aplicarse en la
parte afectada
dos veces al
día.

Vía de
administración:
Tópica.
Formas
farmacéuticas
descritas: Extracto
fluido, tintura al 20
por ciento y pomada.

Advertencia: No la deben utilizar las
personas alérgicas a estos productos.

El reportero gráfico Alberto Díaz
Gutiérrez, conocido por Korda, captó la
célebre foto a Ernesto Guevara de la
Serna, el cinco de marzo de 1960, en el
multitudinario acto de despedida a las
víctimas del atentado terrorista al vapor
francés La Coubre. El retrato donde
aparece el Che con su boina negra
mirando a lo lejos lo tituló Guerrillero
Heroico. Las tres primeras personas que
contestaron fueron: Zaida Jardines Reyes,
Dunia González Fonseca y Liz Lugo
Martín.

A cargo
de Mayra
Lamotte
Castillo

(QOD
FRFLQD
POLLO AL
CILANTRO

Ingredientes:
Cuatro pechugas o muslos de
pollo de tamaño mediano y sin
hueso.
Arroz blanco ya cocinado.
Aceite.
Una taza de caldo de pollo.
Sal y pimienta.
Manojo de cilantro.
Ajo.
Modo de preparación:
Quite la grasa al pollo, sazónelo
con sal y pimienta. Luego
caliente el aceite en la sartén
y ponga el pollo a dorar a
fuego lento. Mientras, bata en
la licuadora los últimos cuatro
ingredientes. Eche la salsa en
el pollo y termine la cocción a
fuego medio durante 25
minutos. Para servirlo
rebánelo en tiras,
ponga salsa y
complemente con
arroz blanco.
Da para cuatro
raciones.

,OXVLyQ
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Busque el ángulo adecuado y verá que no
es tan complicado.
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Por Yojamna Sánchez Ponce de León

La manifestación de música
de la Casa de Cultura
Municipal convoca a
compositores musicales,
profesores de Educación
Artística, músicos
profesionales e instructores
de arte del territorio al
concurso infantil Cantándole
al Sol, que se efectuará
el venidero mes de
mayo.
Según declaraciones de
Gisell Hernández,
comunicadora del Sistema de
Casas de Cultura aquí, la

convocatoria, abierta este 15
de marzo, tiene como plazo
final el 15 de abril. Cada
concursante podrá presentar
hasta dos obras, en soporte
digital de melodía y
acompañamiento o en
partitura con igual estructura,
además de tres copias de la
letra.
Las piezas deberán poseer
un lenguaje literario y musical
basado en la fantasía infantil,
con textos referidos al amor a
la naturaleza, la amistad,
solidaridad, el estudio, la

Patria, el cuidado del medio
ambiente, entre otros.
Para el certamen se
conformará un jurado
encargado de la selección de
las propuestas finalistas.
En el ámbito de las
actividades del festival Cuba,
qué linda es Cuba se
desarrollará el concurso en la
primera quincena de mayo.
Los interesados en participar,
que necesiten más
información, pueden llamar a
los teléfonos 46323314 o
46323591.

Gerardo Mayet y
Víctor Piñero

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Tres integrantes de la novena
beisbolera los Piratas de la Isla
fueron seleccionados para integrar el equipo Occidentales, que
junto a Centrales y Orientales
protagonizarán una serie especial
triangular de preparación rumbo
a Barranquilla 2018.
El receptor Jordanys Acebal
Pérez, el camarero Dainier Gálvez
Guerra y el lanzador zurdo Yunier
Gamboa Correoso fueron los escogidos para formar parte de la
escuadra que dirigirá el estrate-

De acuerdo con el sitio digital
Jit, tras la fase preliminar se disputará una semifinal entre los
ocupantes del segundo y tercer
escaños. El ganador de ese desafío enfrentará por el cetro, en
juego único, al elenco que encabece el todos contra todos y esga artemiseño Danny Valdespino. tará asegurado para la gran final.
Mientras aguardamos el coLa lid, que arranca el 22 de este
mes y se extenderá hasta el veni- mienzo de la contienda que se
dero tres de junio, contará con el avecina y con la actuación de los
concurso de 78 beisbolistas del Piratas, ya un poco distante depaís, distribuidos en los tres con- bido a que no estuvieron en la segunda fase, propongo refrescar el
juntos mencionados.
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Un paseo por los Campos
Elíseos parece la IX Copa de
Softbol de los Trabajadores
para la escuadra de la Eléctrica que cuenta sus victorias por
salida.
Con siete éxitos sin la sombra de un revés, los eléctricos
gobiernan en la lid a piernas
sueltas y ya clasificaron para
las semifinales junto a sus dos
más cercanos perseguidores
que no andan lejos de la punta,
sobre todo los muchachos de
Copextel, quienes con balance
de 7-1 también han transitado
por la justa sin sobresaltos.
El otro elenco con boleto en
mano es Salud Pública (5-2),
mientras el plantel de Nueva
Gerona (4-3) tiene grandes posibilidades de adueñarse del último pasaporte, aunque Etecsa
(4-3) presenta similar desempeño.
A la espalda de los telecomunicadores se fracciona la tabla en dos y aparecen los equipos que exhiben más descalabros
que sonrisas, encabezados por el
trío Turismo, CTC y Policlínico
Uno, todos con 2-5; luego está la
Prensa con 1-5 y cierra en el frío
sótano la Unaicc, con el gran dilema de cómo hacer la cruz.

La última doble jornada de juegos fue el Armagedón en El
Bambú, el caos total para varios serpentineros que apenas
pudieron ver la luz ante la
despiadada ofensiva que desataron los bateadores. Imagínese
que de seis partidos celebrados
cinco terminaron por la vía rápida. ¡Dos nocauts y tres súper
nocauts!
Molienda en grande para Turismo que de zafra no sabe nada
pero sí de mover el aluminio tal y
como lo muestra el par de fuera
de combates propinados a la
Prensa y la CTC, 11x0 y 15x5,
respectivamente.
Y si de producir en grande se
trata, qué decir de la soberana
paliza asestada por Copextel a
los maltrechos periodistas 28x5
en apenas tres entradas. Los reporteros y sindicalistas se llevaron la peor parte de la fiesta, con
dos abandonos antes de tiempo
cada uno.
Los otros abusadores de la jornada fueron la Eléctrica y Nueva
Gerona a costa de la CTC y
Policlínico Uno, 14x1 y 13x0 en
cada caso. Mientras el único desafío normal lo protagonizaron
Etecsa y Unaicc, saldado con
triunfo de los primeros 7x2.
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Colegio en la terminal marítima de Nueva Gerona
Víctor Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva
Un sí gigante por Cuba, así recibió Leonel Díaz Acosta, a sus
90 años, a los miembros de su
colegio electoral, quienes amable-

mente le llevaron la boleta a su
casa ante la imposibilidad de poder hacerlo por sus propios pies
para votar este domingo.
Él estaba algo desesperado al
ver pasar el tiempo y que no aparecían en su vivienda las autoridades electorales.
Todo lo que contribuya al bien

Por Marianela Bretau Cabrera
También en La Fe se votó por Cuba, así lo confirmó el
joven Abel Szwydky Luzbert: No conocía a los candidatos de la Isla de la Juventud, pues no resido aquí
sino en La Habana, pero tuve igualmente la oportunidad de votar por quienes son dignos representantes de
un país entero.
La jornada electoral en este poblado transcurrió tranquila y con gran participación de los convocados a las
urnas como en los dos colegios de la circunscripción

de la Revolución es mi deber, por
eso voté por todos, como muestra de la unidad de los cubanos
en torno al proceso social socialista que construimos.
Ejemplos como el de Leonel estuvieron en tan memorable jornada en cada rincón del verde caimán, en estas elecciones de
pueblo con disciplina y orden
para elegir a nuestros Diputados
al Parlamento cubano.
Con igual patriotismo y seguridad 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 representantes 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 Municipio fueron abiertos cuatro en el
polo turístico Cayo Largo del Sur,
dos en las terminales marítimas,

ISLA DE LA JUVENTUD

Leonel

uno en la de Nueva Gerona y
otro en la de Batabanó el habilitado en el aeropuerto y otro similar en el hospital general docente Héroes del Baire.
En este último, miembros de la
mesa electoral contribuyeron al voto
de pacientes que no pudieron moverse de la cama, como es el caso
de Eldis Matos Díaz.

53 en el reparto Camilo Cienfuegos, donde se registraron desde horas tempranas altos índices de votación,
entre los mejores del Municipio, según informó Luis Quintero 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 custodiaron las urnas que atesoraron las boletas que dieron el sí por Cuba con plena confianza en el porvenir al
decidir por los cuatro candidatos del pueblo.
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.

Texto y foto: Gerardo Mayet Cruz
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 pobladores de las zonas cederistas 153 y 156 de la circunscripción 79 del Poder Popular.
Desde temprano y a pesar del cambio de horario establecido ese domingo, los electores concurrieron alegres y
solidarios, sobre todo los de mayor edad que se sobrepusieron a sus limitaciones para acudir al llamado de la Patria, 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
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Por Diego
Rodríguez Molina
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 exponentes, los representantes de las nuevas generaciones que
ya constituyen más de la mitad de las autoridades electorales en las 83 circunscripciones del Poder Popular en
el Municipio y los 162 colegios abiertos aquí para la votación 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 Ernesto Reinoso 52. Mas, todos tienen en común el intenso trabajo en el movimiento juvenil, haber dedicado buena parte de sus esfuerzos a la formación de niños, adolescentes 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 exigen edades más avanzadas.
Por eso en los últimos días en centros laborales, estudiantiles y barriadas fueron instruidos a los nuevos electores en las peculiaridades de esta etapa, significó la
responsabilidad que asumían y argumentó la importancia del voto consciente y unido.
Otro ejemplo elocuente del protagonismo de los muchachos en los comicios y que aquí deviene compromiso 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.
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Así fueron los comicios generales en cada palmo de Cuba, donde se garantiza la participación
ciudadana que solo ve en sus candidatos el mérito. Una vez más
el pueblo dio una lección al mundo del apoyo mayoritario al legado y obra de Fidel, guía indiscutible de un proceso que conquistó
soberanía y justicia.
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