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DÍA DEL
TRABAJADOR
ELÉCTRICO

Gerardo Mayet Cruz

Por Karelia Álvarez Rosell

HACIA EL REFERENDO CONSTITUCIONAL

Llegamos y él cogía un diez durante el horario
de almuerzo, el cual muchas veces ni tiene tiempo de disfrutar por la preocupación constante que
le generan aquellas moles de hierro, de las que ya
no puede desprenderse.
Esta vez no fue el desvelo por las máquinas las
que interrumpieron su descanso, sino fuimos nosotros, los periodistas, quienes acudimos a la
Empresa Eléctrica, cuando se acerca el 14 de enero: Día del Trabajador Eléctrico, en busca de
Orlando Baños Hernández, mecánico A y jefe de
brigada de mantenimiento de dicha entidad.
Por el área de generación el ruido suele ser más
ensordecedor para quienes no están acostumbrados a lidiar con él a diario, por ello nos propuso
trasladarnos hasta el salón de control de la MAN I
(planta eléctrica) para conversar acerca de sus más
de cuatro décadas entre metales, grasa, herramientas, tuercas y piezas que garantizan la vitalidad de las máquinas generadoras, al punto de asegurarles a los pineros un trascendente servicio, al
igual que el desarrollo territorial.
(Continúa en página ocho)

Yesmani Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva
Los 415 integrantes de las Comisiones Electorales de
Circunscripción que participarán en el Referendo Constitucional que tendrá lugar el 24 de febrero, tomaron posesión de sus cargos en ceremonias solemnes realizadas
en los últimos días.
Cada una de estas estructuras cuentan con cinco miembros; un presidente, un secretario y tres vocales y tendrán la responsabilidad de conducir este proceso en sus
demarcaciones.
En el caso del Consejo Popular Sierra Caballos,
Maritza Hernández Rodríguez tuvo a su cargo la lectura del juramento de las autoridades electorales, y
al igual que en el resto de las comisiones, se comprometen a servir fielmente a la Patria con su actuar
ético y eficiente, cumplir con imparcialidad la responsabilidad que establece la Ley Electoral, entre otros
principios.
Ahora los miembros de estas estructuras recibirán capacitación que los preparará para garantizar el éxito de
un ejercicio de singular importancia para el futuro del país
y de acuerdo con las transformaciones socioeconómicas
en la nación para hacer más eficiente el sistema social
socialista que construyen los cubanos.

En los días 14 y 15 de enero se harán públicos los
listados de votantes, los cuales podrán verificar y/o rectificar los datos.
Ya se expenden al precio de un peso en los estanquillos
e instalaciones de correos 20 000 ejemplares de la nueva Constitución, aprobada en el último período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
TAMBIÉN JURAMENTARON AUTORIDADES DEL
MUNICIPIO
En ceremonia solemne, frente al Museo Municipal de
la Isla de la Juventud, tomaron posesión de sus cargos
el pasado sábado ante Liván Fuentes Álvarez, presidente en funciones de la Asamblea Municipal del Poder Popular, los miembros de la Comisión Electoral Municipal que dirigirá el proceso a este nivel.
Yolanda Blanco, quien la preside, dio lectura al juramento de los integrantes, en el cual se señala la lealtad
a la Patria.
Son parte de la comisión, además, Leonardo Padín,
vicepresidente; Estrella Sivila, secretaria; y los vocales
Alejandro Cordero, Jorge Saborí, Emilio Cobas, José
Luis Mangana, Lorenzo Hernández, Fidel Vera y Pedro
Rosales.
La componen también Marlene Adelaida Pompa, Fulvio
Taquechel, Adolfo Durán, Ramón Miguel Paz, Rafael
Meriño, Antonio Ferrer, Jesús Alberto Nápoles, Glicerio Julio
Amador y Ernesto Andrés Peña.

