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Más que festejo,
compromiso

LAS NUEVAS
GENERACIONES

TIENEN EL DEBER DE
GARANTIZAR QUE LA

REVOLUCIÓN
CUBANA SEA POR

SIEMPRE

Raúl Castro en el acto
central por el aniversario 60
del triunfo de la Revolución,
el 1ro. de enero de 2019.

�Nuestra Revolución arribó a sus seis dé-
cadas y los pineros nos sentimos bien or-
gullosos de la trascendencia que ha tenido
en el mundo. Han sido 60 años de duro bre-

gar, de esfuerzos descomunales en los dife-
rentes sectores, pero para quienes en otras la-

titudes creían que no perduraría, aquí estamos cum-
pliendo con el legado que nos dejó nuestro líder histó-

rico Fidel Castro.
�Para la Isla de la Juventud, como para todas las provincias cuba-

nas, más que festejo considero que el nuevo aniversario constituye
compromiso con la sangre que ella ha costado, con el Partido y la
máxima dirección del país�.

(Eriagne Romero, especialista en Medicina General Integral)

�Esta ha sido una etapa importante,
pues culminé con éxito la secundaria,
ahora como bachiller el reto es superior,
los estudios y las tareas de la Feem; en
este año nuestro país ha vivido cambios
trascendentales como la
elección de Miguel Díaz-
Canel como presiden-
te de los Consejos de
Estado y de Ministros
y la Reforma de
Constitución. Debe-
mos estar siempre
preparados, apoyar
incondicionalmente
en nuestras aulas y
escuelas y dar un sí por
Cuba desde el pupitre,
que es la trinchera de los
estudiantes cubanos.

�Espero esmerarme más en este 2019
siguiendo el ejemplo de Fidel, quien nos
continúa guiando con sus ideas, así
como Martí lo condujo a él en su juven-
tud y durante toda la vida�.

Un sí por Cuba
desde el pupitre

(Ilen de Gracia Ávila, estudiante
del preuniversitario Celia Sánchez
Manduley)

Por equipo de periodistas y fotorreporteros

�Siempre he sido optimista y ahora puedo decir con absoluta certeza
que estoy más entusiasmado porque veo que hay una estructuración

en el país; también se aprecia un seguimiento a las tareas y
mayor control en todas las esferas y eso tiene que tener como
resultados, sin lugar a dudas, mayor eficiencia, eficacia y bene-
ficios para el pueblo trabajador.

�A lo anterior sumo que en febrero viviremos un momento tras-
cendental. Votaremos por la aprobación de la nueva constitu-
ción que a mi consideración, también le dará un vuelco a un

grupo grande de aspectos relacionados con la sociedad, la eco-
nomía� y que se revertirá en mayores logros y la garantía de la

continuidad de la Revolución que es lo más importante�.

Garantía de la
continuidad

(Ramón Bascó, profesor del Centro de Superación para la Cultura)

�Cuando miro en retrospectiva lo
que fuimos y somos estoy
segura de que jamás volveremos
a un pasado indigno, de miseria e
injusticia.

�La longevidad de la Revolución
ha sido posible por su principal
artífice: el pueblo. Unidos hemos
resistido y enfrentado, con Fidel
y Raúl al mando, al más
destructor poder conocido, el
cual, aunque muy cercano, no ha
podido someternos ni con

atentados, invasiones,
bloqueo, ni acciones

subversivas.
�Creo mucho en
la sabia humildad
y prestigio de mi
Presidente,
Miguel Díaz-
Canel Bermúdez,
quien habló de

los retos a escala
de toda la

sociedad para este
2019.

�Yo defiendo y defenderé
nuestras conquistas. Habrá
Revolución por otros 60 años�.

Defiendo y
defenderé
nuestras

conquistas

(Hilda Castillo, jubilada de la
delegación territorial del Icap)

�El 2018 fue bien intenso para
la juventud cubana y el 2019 lo
será igual. Cuba vive momen-
tos importantes con el proce-
so de actualización de su mo-
delo económico y somos las
nuevas generaciones protago-
nistas de la continuidad de la
Revolución, del
pensamiento de
Fidel y por
supuesto de
las transfor-
maciones
económi-
cas y so-
ciales.

�Los 12
meses que
e m p i e z a n
deben ser de
una mayor par-
ticipación y unidad
en todas las tareas a las que
seamos convocados para que
la hermosa obra de la cual dis-
frutamos continúe consolidán-
dose. Este es tiempo hacer y
de seguir siendo vanguardia�.

Este es tiempo
de hacer

(Kiomy Comendador,
estudiante de Sicología de la
Universidad de La Habana)

Con mayor entusiasmo y unidad

�En el año que culminó el sector de las comunicacio-
nes terminó con resultados satisfactorios, por eso feli-
cito a todos los compañeros del sector, en especial a
los agentes de telecomunicaciones y a los trabajado-
res no estatales que han hecho una labor muy dura
para el resultado de la economía en este ramo.

�A todo el pueblo pinero le deseo muchas felicidades y
próspero año nuevo, un 2019 que iniciamos con mayor
entusiasmo y unidad, inspirados en la motivación que

�La Revolución ha sido todo en mi vida: cuando triunfó dejé de ser
una niña de campo pobre y sin estudios para convertirme en una

persona instruida con muchos beneficios y derechos.
�Para este 2019 deseo y confío en que avanzaremos con

el esfuerzo de todos, también que el amor crezca en mi
familia, tenga prosperidad y la mente puesta en ayu-

dar a echar pa�lante a este país, lo cual demostrare-
mos al votar por el Sí a la nueva Constitución, el
próximo 24 de febrero�.

Avanzaremos con el
esfuerzo de todos

(Pilar Gómez, jubilada de la granja avícola
Andrés Cuevas)

expresa el lema que alentará la labor
en la etapa que comienza: Desde Cés-
pedes a Fidel una sola Revolución�.

(Jorge Enrique Marín, secretario
general del Buró Municipal del Sin-
dicato de las Comunicaciones, Infor-
mática y la Electrónica)

Superarnos siempre a
nosotros mismos

�Llegamos ya a 60 victorias y en ese tiempo hemos tenido muchísimos logros, y
como parte de este pueblo comparto el orgullo junto al compromiso de los cubanos
de mantenernos unidos en este 2019, que será un período de congresos y de
reafirmación de nuestra Carta Magna, a la cual hemos dedicado arduas jornadas en
la Asamblea Nacional, y eso es muy bueno porque marca nuevas direcciones de
trabajo. Al pueblo le deseo lo mejor y recordarle que el reto mayor es superarnos

siempre a nosotros mismos, tener confianza y hacer bien lo que a cada quien le
corresponde. ¡Felicidades!�.

(Yuladis García,
Diputada a la
Asamblea
Nacional del
Poder Popular)


