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pueblo pinero por contar con hijos de
su talla.

En el ámbito del deporte por primera
vez fuimos Campeones Nacionales
con el equipo de Béisbol Sub 23, los
cuales escribieron una hermosa
página en la historia del deporte
pinero, a ello se unen en los Juegos
Centroamericanos de Barranquilla, los
lauros de Gilda Casanova y Yuniesky
Torreblanca, medallistas de oro, y la
presea de plata de Robert Benítez; y
otro grupo de jóvenes valores que ya
integran equipo para Lima, Perú 2019,
a la vez que el deporte escolar
también regresó colmado de
medallas.

DAR EL SÍ POR LA CONSTITUCIÓN,
QUE TAMBIÉN ES EL SÍ POR LA
REVOLUCIÓN, POR LA VIDA�

Compañeras y compañeros:
La Isla vibró con la celebración del

cumpleaños 40 de su proclamación
como Isla de la Juventud. Más que un
nombre, Isla de la Juventud es un
concepto, es un pueblo, es Fidel.
Isla de la Juventud somos nosotros
mismos, los encargados de hacerla
brillar con nuestro sudor y entrega.

Con el aniversario 92 del natalicio
del Comandante en Jefe, el 13 de
agosto pasado, se inició en todo el
país el proceso de Consulta Popular
del proyecto de Constitución de la
República con más de 1 000
asambleas en la Isla y una asistencia
total del 89,2 por ciento. Ello motivó a
miles de pineros a expresar sus
criterios, y hacer nuestra la Ley de
Leyes que regirá en el país, más
moderna, hecha a nuestra imagen
y semejanza, y en la que cada uno
de nosotros ha puesto su granito de
arena en este magno ejercicio de
verdadera democracia. No hay país en
el mundo de los que verborrean y
agreden a Cuba tildándola de
antidemocrática, que pueda
someterse a una prueba de opinión

popular de esta envergadura.
Pero esa Constitución tiene que ser

ratificada en Referendo por el pueblo.
Por eso estamos llamados a asistir a
las urnas el próximo 24 de febrero
para dar el Sí por la Constitución, que
también es el Sí por la Revolución,
por la vida, por el desarrollo, por la
equidad; es el ¡Sí por Fidel!

Estamos a pocas horas de arribar al
Primero de Enero de 2019, fecha de
extraordinaria significación para
celebrar el 60 Aniversario del Triunfo
de la Revolución, para hacer
resplandecer una vez más a la Patria,
todos unidos como la gran familia que
somos, construyendo el presente y
labrando el futuro.

Es este un momento en que las
pineras y pineros, cubanas y
cubanos, trabajadores, amas de casa,
estudiantes, en fin, la sociedad toda,
debemos cerrar fila en torno a los
nuevos fundamentos que la sustentan

con una mayor unidad y compromiso.

¡VAMOS A SALIR ADELANTE Y
VAMOS A SEGUIR VENCIENDO.
CONFIEMOS EN NUESTRAS
PROPIAS FUERZAS!

El 2019 será un año duro, en el que
el país se continúa ordenando y el
propósito es crecer en 1,5 por ciento
el Producto Interno Bruto. Esto
también nos involucra a todos. El
llamado es a producir y exportar más,
a sustituir importaciones, a fortalecer
la economía, consolidar la
institucionalidad, a robustecer el
control y la honestidad de los cuadros
y trabajadores en el desempeño de
las tareas cotidianas.

El llamado es a ser leales

patriotas, mejores cubanos y
consagrados pineros.

Hoy más que siempre está presente
Fidel, el Comandante eterno de todos
los cubanos, el que abrió el camino

de la felicidad y la verdadera
realización junto a un grupo de
valerosos cubanos que pusieron por
delante la Patria, y lograron el triunfo
que nos ha convocado.

Con nuestro Presidente, �hoy los
convoco a sentir pasión y orgullo por
lo que somos e impaciencia por lo
que no hemos alcanzado. Tenemos la
certeza de que pelear es la victoria.
Los pineros �vamos siempre por más
y con el compromiso de que las
nuevas generaciones no son relevo,
sino continuidad.

La mayor motivación nos la brinda
esta hermosa Revolución, que nos
enseñó que es posible vencer todos
los obstáculos, si el pueblo nos
acompaña.

Pineros: ¡Vamos a salir adelante y
vamos a seguir venciendo. Confiemos
en nuestras propias fuerzas!

�El 24 de febrero, fecha en que se
conmemora el aniversario 124 del Inicio
de la Guerra Necesaria, cuando estemos
realizando el Referendo para ratificar la
Constitución, (y cito): �Cuba estará
tocando un punto culminante de los 150
años de las luchas por la independencia
y de los 60 años de la Revolución�.

Ese día y siempre ¡Diremos Sí y
venceremos de nuevo!

¡Felicidades a los fiscales y jueces
que recientemente celebraron el
aniversario 45 de sus instituciones!

¡Felicidades a nuestro pueblo por el
esfuerzo realizado y por el 60
Aniversario del Triunfo de la
Revolución!

Y vamos a hacer un cierre diferente
en este acto, con la presencia en
nuestra tribuna de los médicos que
acaban de regresar de Brasil con la
dignidad en alto, para concluir esta
celebración con un fuerte ¡viva a
nuestros médicos!
¡Vivan nuestros médicos
internacionalistas!
¡Diremos Sí y venceremos de
nuevo!
¡Viva Cuba libre!
¡Hasta la victoria siempre!


