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No voy a mentir. Soy de una generación
que alza la voz para entonar el Al com-
bate corred bayameses, pero no siem-
pre se le embriaga el alma de orgullo con
cada palabra. De la generación que a ve-
ces no ve más que carencias y suspira
por el fin de un período especial que se
antoja eterno porque no conoció tiempos
diferentes, ni mejores ni peores.

Soy del tiempo en que el mundo
globalizado penetra en la burbuja que es
Cuba y el paquete, los dispositivos inteli-
gentes, las aplicaciones, la moda espa-
ñola y los inventos de lo chinos, se sien-
ten a veces como una burla a una realidad
de compras a plazos en las tiendas de
izquierda, de colas interminables y buro-
cracias más imponentes que muros.

Pero algo bueno tiene mi generación y es
el hecho de que no se define por cuestiones
tan nimias. En la amalgama que somos es-
tán también las ganas de crecer, de ser me-
jores, de no perder la esperanza, de batallar
hasta el último momento por las cosas en
que creemos y queremos o lo que es igual,
por nuestro país.

A los jóvenes de hoy no les da miedo
expresar con vehemencia y argumentos
sólidos sus criterios; se han hecho eco
del ideario de Fidel para ser agentes de
cambio y ayudar a transformar todo lo que
necesita mejoras en una Revolución en
constante avance.

Se convierten, sin saberlo, en protagonis-
tas de una gesta tan magna como la que
años atrás estudiaran en las aulas, porque si
importante fue lograr el sueño de una Cuba
soberana, aún más lo es mantenerla.

A los muchachos de mi tiempo algunos
les tildan de apáticos por tener ideas, gus-
tos, intereses y aspiraciones diferentes sin
darse cuenta de que son ellos, los mis-
mos muchachos transgresores, quienes
con más fuerza apoyan el proceso en el
que nos sumimos en la nueva Constitución
por su parecido con la sociedad inclusiva y
respetuosa que el mundo tanto necesita.

El compromiso de los
cederistas de ratificar el sí
por la nueva Constitución
fue el principal mensaje de
la intervención comunitaria
realizada en las zonas 63
y 64 de los CDR en el
Consejo Popular 26 de
Julio, durante el espacio
Nos une el barrio.

Lázaro Castanedo
Ibáñez, coordinador
municipal de la
organización de masa,
afirmó que los integrantes
de esa fuerza asumen con
mucha responsabilidad
sus misiones en el actual
proceso constitucional
para hacer del Referendo
convocado para el próximo
24 de febrero otra rotunda
victoria del pueblo.

Dijo que tanto en la
actualización y el cuidado
de los registros de
electores expuestos
públicamente, como en el
acondicionamiento de los
locales de votación y en la
movilización de masas, los
CDR trabajan en cada
barrio en aras de que el sí
por la Carta Magna sea
también un sí por el futuro y

No es más patriota el que más veces se
autoproclama, basta con quienes lo sienten
bien dentro de sí y ejemplo de ello lo dan
cada día nuestros jóvenes.

Algunos son chabacanes y otros
hipercríticos, es cierto, pero también los
hay leales, sinceros y comprometidos
con la continuidad de un proceso revolu-
cionario más grande, porque el ejemplo
trasciende las fronteras.

A quienes aún tengan sus reservas con res-
pecto a mi generación puedo decirles, como
miembro fiel, que cada día nos vemos refleja-
dos en las palabras del Che, �alegres pero
profundos�, que desde los nuevos escena-
rios seguiremos dando un sí, un pa�lante el
carro o un �like� porque somos eso, una mez-
cla de tradiciones, enseñanzas, de valores
aprehendidos y de dinamismo. En fin, so-
mos más que meros jóvenes, somos la ju-
ventud cubana.

delegada de la
circunscripción 33 del
Poder Popular, se sumó
con su proyecto
comunitario Camarcó
teatro, que deleitó con
varias presentaciones,
mientras activistas del
deporte llevaron
interesantes propuestas
que divirtieron a todos y
permitieron a chicos y
adultos ejercitar los
músculos.

Profesionales de la
delegación territorial de
Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente
mostraron iniciativas a
favor del cuidado de la
naturaleza y la salud, así
como del reciclaje de
desechos aprovechables,
que forman parte de la
estrategia Tarea Vida.

Por Yenisé Pérez Ramírez

la unidad, a la vez que
constituye un no rotundo a
las campañas enemigas
para dividirnos y frustrar
esta otra lección de
democracia de los cubanos
tras una consulta inédita.

La doctora en Ciencias
Pedagógicas Clara Moya
Duany, quien dirige el
proyecto oncopediátrico
Casita de Chocolate,
convocó a responder con
entusiasmo ante las
tareas encaminadas a
darle continuidad a la
Revolución desde cada
cuadra y familia, para
cuyos miembros el
Referendo será una gran
oportunidad para ejercer
ese derecho
constitucional de votar por
el futuro.

Mailim Batista Batista,

Mailin
Batista Batista

Por Diego
Rodríguez Molina

Con la máxima martiana de que: �Nada
es tan justo como la democracia puesta
en acción�, se desarrolló el primer
proceso de rendición de cuenta de los
delegados del Poder Popular a sus
electores en el actual período de
mandato, demostrativo del poder de las
masas en la solución de los problemas
en la comunidad.

Un ejemplo concreto se manifiesta en
que de 377 planteamientos con
solución popular ya fueron resueltos
más del 93 por ciento, una
consecuencia positiva a partir del
acompañamiento de los funcionarios
administrativos, el rol de las
organizaciones de masa en cada
demarcación, entre otros factores.

Otro hecho digno de elogiar fue la
participación, como observadores, de
estudiantes de la carrera de Derecho de
la Universidad Jesús Montané Oropesa,
quienes validaron la transparencia y
democracia de un proceso único y donde
el pueblo ejerce su derecho soberano.

Al igual que en otras ocasiones,
siguieron siendo preocupación de los
pineros la impermeabilización,
rehabilitación y conservación de los
edificios multifamiliares, muchos de ellos
construidos hace más de medio siglo.
También el electorado se queja del
abasto de agua (que mejorará con el
cambio del sistema de acueducto), las
malas condiciones de los caminos,
calles y aceras, así como del insuficiente
alumbrado público, cuestiones que
afectan, además, la imagen urbana.

Ante la falta de recursos urge que las
entidades busquen iniciativas con sus
colectivos para ir revirtiendo las
situaciones negativas.

Aun cuando los resultados expresan
una superioridad en calidad y
participación, así como en la
información brindada, hay que seguir
trabajando en aras de resolver en el
menor tiempo posible las
preocupaciones de la población, ello
dará una mayor credibilidad y será otra
fortaleza en el camino trazado en la
construcción de un Socialismo
próspero y sostenible.

Por Pedro Blanco Oliva
Tras concluir el primer paso de la

rehabilitación del sistema hidráulico
de la capital pinera �la completa
instalación de la nueva red�, los
trabajadores del sector volcaron sus
fuerzas a la segunda etapa del
proyecto de mayor envergadura del
ramo en la Isla en las últimas
décadas.

Según el ingeniero Marcos Moreno
Torres, jefe de inversiones de la
Delegación Municipal de Recursos
Hidráulicos, con la desconexión de
los últimos cinco puntos que aún se
nutrían por el sistema viejo y su
conexión al nuevo, obra que inició a
las 12 de la noche del pasado día 22,
se espera obtener una mayor
eficiencia en el servicio que recibe la
población.

Aunque falta la tercera fase de esta
obra, la puesta en marcha del
tanque, el especialista acotó que la
conclusión de este importante
proceso de rehabilitación

Yesmani
Vega Ávalos

Por Yenisé
Pérez Ramírez

representará no solo un gran impacto
social, sino también una garantía de
ahorro económico para el país, pues se
prevé que tenga un valor de uso de al
menos 80 años.


