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�La juventud pinera arriba a
este agosto con mucho
entusiasmo, y aquellos que
hace unos días regresamos
del Campamento de Verano,
representando a la Isla en
Artemisa, venimos con ideas
renovadas de encuentros
con la historia y con las
transformaciones para bien
que solo pueden ser fruto de
la Revolución impulsada por
el Comandante en Jefe
Fidel, así como la
recordación de la

�Con júbilo celebramos los
pineros el aniversario 40 de la
proclamación de la Isla de la
Juventud y para ello nos he-
mos volcado a muchas activi-
dades, festejamos con el
compromiso de apoyar a la
máxima dirección del territo-
rio y del país en las misiones
y retos por delante, guiados
por el legado de Fidel, inspi-
rador de la Isla de la Solidari-
dad y de la Juventud. Esta re-
cordación tiene lugar en

momentos de especial tras-
cendencia para Cuba y su fu-
turo. En los actos de los últi-
mos días ratificamos la
posición de que el Socialis-
mo es irreversible y continua-
rá cada día más equitativo,
próspero y sostenible. El pro-
yecto de Constitución que
será sometido a la consulta
popular reafirma ese concep-
to que siempre ha caracteri-
zado a la Revolución de que
los cimientos de nuestra obra
descansan en el pueblo. Es-
tamos convencidos de que
los cambios previstos en la
Carta Magna afianzarán y
perfeccionarán el sistema
escogido�. (Dayma Elías, de
la coordinación municipal
de los CDR)

proclamación de la Isla de
la Juventud, que aunque ya
son 40 años transcurridos
sigue y seguirá siendo joven
y rebelde�. (Abel Enríquez,
estudiante de 2do. año
de Cultura Física)

�Hoy los jóvenes universitarios
redoblamos nuestra voluntad de
luchar para que la Revolución siga
adelante en los distintos frentes;
por ella la respuesta y actitud
serán siempre ¡Sí!, jamás no.
Nosotros daremos el paso ade-
lante y batallaremos más con-
fiados en el futuro, unidos y
conscientes de la misión de de-
fender lo conquistado con la res-
ponsabilidad de continuar el le-
gado de Fidel y perfeccionar
nuestro Socialismo, que en esta
parte de la Patria tantas transfor-
maciones ha logrado�. (Marlon
Mompié, estudiante de 2do.
año de Ingeniería Agrónoma)

�Tenemos este verano la mo-
tivación especial de celebrar
el aniversario 40 de la procla-
mación de Isla de la Juventud,
como fruto de haber cumplido
con creces las misiones en-
comendadas por Fidel y con
el compromiso de siempre ser
dignos de este nombre, del
contenido que entraña, que no

solo es el reconocimiento a
los sacrificios de los jóvenes
de décadas atrás que trans-
formaron la Isla, sino confian-
za en los continuadores de
esa obra, que somos ahora
nosotros mismos. Llegamos
a este momento más activos
y con superiores deseos de
atender cada día mejor a los
pobladores, apoyando tam-
bién el actual proceso de
Reforma Constitucional que
por primera vez se debatirá
con todo el pueblo�. (Yainel
Pacheco, funcionario del
Consejo de la Administra-
ción Municipal)

�Si algo caracteriza al
pueblo pinero es el apoyo a
nuestros dirigentes y el
respeto a la historia, por
eso celebramos con orgullo
recordaciones tan
importantes como las
recientes. No podía ser de
otra manera que estando
presentes, que es el mejor
homenaje al Líder Histórico
Fidel y la forma más clara
de mostrarle al mundo que
hoy más que nunca está
bien garantizada la
continuidad del proceso
revolucionario y que no
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�El dos de agosto es una fecha
memorable porque es expresión
de la confianza de la Revolución
en las nuevas generaciones y de
su continuidad, como se ha ma-
terializado en el hecho de la elec-
ción de Miguel Díaz-Canel
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Bermúdez como nuevo presi-
dente de los Consejos de
Estado y de Ministros, y de
lo cual es ejemplo nuestra Isla
de la Juventud. Por eso cele-
bramos con regocijo sus 40
años en que ratificamos la vo-
luntad de mantener firme la
bandera cubana, defender
siempre el legado del Coman-

dante en Jefe Fidel Castro, el
apoyo a la generación históri-
ca y la disposición de la ju-
ventud de perfeccionar nues-
tro Socialismo en todos los
frentes�. (Daniel Cordoví,
trabajador de la Empresa
Integral Eléctrica)

�Estamos aquí reunidos
para celebrar el aniversario
40 de la proclamación del
nombre de Isla de la
Juventud, donde nací y me
siento orgullosa de ser
pinera. En esta jornada nos
sentimos contentos porque
son muchas las
satisfacciones y
acontecimientos que tienen
que ver con el Municipio y

forman parte de nuestra
historia. Participamos en
este acto por los 40 años
transcurridos para no solo
festejar una obra tan
inmensa que es también
fruto del pensamiento de
Fidel, sino para apoyar la

Revolución y agradecerle por
lo hecho en pos de desarrollar
el territorio, además de
respaldar el Socialismo, a
nuestro Presidente y la
dirección histórica�. (Ailén
Díaz, trabajadora de la
División Territorial de
Desoft)
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�Los vecinos del poblado Juan
Delio Chacón tenemos el orgullo
de tener el Palacio de Pioneros 15
de Mayo y el museo Presidio Mo-
delo, lugares emblemáticos vincu-
lados a etapas históricas, como
la proclamación hace 40 años de
Isla de la Juventud. Por eso hemos
participado en este acontecimien-
to del pueblo, en el que también
ratificamos nuestro protagonismo
en la transformación que vive la
nación y dentro de ella el Proyecto
de la Constitución de la República
de Cuba que debatiremos con res-
ponsabilidad y confianza�. (Kenia
Infante, pobladora del reparto
Juan Delio Chacón)

5DWLILFDPRV
QXHVWUR

SURWDJRQLVPR

cejaremos en el empeño
de construir una Isla y una
Cuba más unida, justa y
próspera como da
muestras la propuesta de
nueva Constitución que ya
llega a manos del pueblo
para enriquecerla y
apoyarla cada día�. (Fe
del Carmen Parra,
especialista en Gestión
de la Calidad en la
Empresa Escambray)


