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En fecha como el reciente 11 de febrero, pero hace
ya cuatro décadas, se le vio arribar a este mundo.
Durante 22 temporadas ha dejado la huella más pro-
funda en el béisbol de la Isla, inmortalizando el nú-
mero 12 de la chamarreta pinera y convirtiendo en
leyenda el tercer cojín del Cristóbal Labra.

Esa esquina caliente, desde donde junto al cua-
drilátero del home hizo estallar de júbilo a los cien-
tos de aficionados que cada tarde colmaban el par-
que beisbolero de 32 y 53. Es todo un caballero
dentro y fuera del diamante, un cubano de esos
que enorgullecen a un pueblo, para quien es su hijo
predilecto.

Con seguridad ya usted sabrá de quién se trata, en
efecto, Michel Enríquez Tamayo, el Súper 12 de la
pelota cubana. Él quizá vea, a partir de ahora, los
toros desde la barrera. Se convertirá en un aficiona-
do más y animará con pasión a sus Piratas.

Pero Michel también es un apasionado de la obra
de Fidel y así lo pretende ratificar junto a su fami-
lia este 24 de febrero cuando la nueva Constitu-
ción de la República se lleve al Referendo popular
en las urnas.

Con el aplomo que siempre lo caracterizó en el cajón
de bateo, aun cuando el desafío se antojaba tormen-
toso, el eterno capitán de los filibusteros reafirmó su
compromiso con la Revolución:

�Yo voto Sí porque se mantenga la continuidad del
proceso que fundó nuestro Comandante en Jefe.

�Gracias a Fidel y a la Revolución los cubanos po-
demos decidir nuestro futuro y es en lo que estamos
inmersos en este momento, mantener las conquis-
tas por las cuales lucharon las máximas figuras; por
la libertad, el derecho al voto, el deporte libre, la edu-
cación, como siempre quiso el máximo líder.

�Exhorto a todos a seguir adelante, construyendo
esta obra imperecedera que cimentó la generación
histórica con Fidel al frente y como continuidad de
las ideas de Carlos Manuel de Céspedes y José
Martí, que desde las gestas libertadoras han sido
formadoras de nuestro proceso revolucionario�.

Asimismo instó a trabajar de manera abnegada
para desarrollar el territorio a partir del esfuerzo pro-
pio en cada uno de los frentes y sectores de la
sociedad como la agricultura, la ciencia, la educa-
ción, la cultura y el deporte, con el ideario de Fidel
como faro y guía.

�La nueva Carta Magna se ha elaborado y estu-
diado muy bien, el pueblo ha tenido la posibilidad
de hacerla suya vertiendo sus criterios en la con-
sulta popular y ahora en el Referendo así lo reafir-
marán. Yo doy mi apoyo incondicional a esta her-
mosa obra que solo es posible en una nación como
la nuestra�.

Archivo

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Un fenómeno sin precedente vie-
ne removiendo las entrañas de esta
Revolución hace ya algún tiempo y
llega como nunca antes a toda la
sociedad.

Y es que este sistema irrevocable-
mente socialista está hecho así, tal
cual su Carta Magna: Con todos y para
el bien de todos, como desde los ini-
cios de las luchas independentistas
lo predijera el Apóstol.

Hasta los más jóvenes se
involucran. A pesar de las creencias
de otros no tan lozanos, ellos for-
man parte indisoluble de este pro-
ceso que tuvo su origen en el pro-
yecto debatido ante el pueblo, con-
formado y aprobado en la Asamblea
Nacional del Poder Popular y que
el próximo 24 de febrero será lleva-
do a Referendo.

PREPARADOS PARA
CONTRIBUIR Y VOTAR

Asela Acosta Iznaga y Amanda
María Mariño Hernández estarán por
vez primera ante las urnas en los
venideros comicios. Ellas, estudian-
tes de preuniversitario, son ejemplo
fehaciente de un acto que democra-
tiza aún más la participación ciuda-
dana en elecciones en Cuba.

�Esto es nuevo para quienes nun-
ca habíamos votado �coincidieron
las bachilleres� pero desde los de-
bates nos preparamos para contri-
buir y dar el Sí por nuestros dere-
chos, por el futuro.

�Sentimos un orgullo muy grande
al saber que formaremos parte de
un hecho que marcará un momento
crucial en la historia�.

Pues sí, los muchachos también
avivan el proceso y tienen su im-
portante papel en esa partida que
solo admite ganar y ganar bien. Por
eso están ahí, alistándose los 1 002
arribantes pineros, en tanto otros
157 jóvenes lo hacen como colabo-
radores.

Así lo dio a conocer Yolanda Blan-
co Rivero, presidenta de la Comisión
Electoral Municipal: �Los primeros
fueron resultado de un levantamien-
to realizado desde los CDR, acerca
de los adolescentes que arriban a
los 16 años hasta el próximo 24 de
febrero�, explicó la directiva.

�Mientras, los segundos �prosi-
guió� se desprendieron de un pro-
ceso de selección desde las organi-
zaciones estudiantiles, la Feem y la
Feu. Luego recibieron la capacita-
ción correspondiente tanto en escue-
las como por área geográfica, en
este caso Nueva Gerona, La Fe y
La Demajagua.

�Por último, estuvieron los actos de
juramento, donde participó la familia
y se les otorgaron las credenciales�,

concluyó Blanco Rivero.
A diferencia de etapas anteriores,

ahora en el Municipio se incorporan
los muchachos de la Federación de
Estudiantes de la Enseñanza Media,
quienes junto a los de la Estudiantil
Universitaria se comprometieron a
garantizar la calidad y transparencia
en el Referendo Constitucional,
cuando los ciudadanos con derecho
al voto acudirán a las urnas para res-
paldar la nueva Ley de Leyes.

Sin dudas esta iniciativa, además
de contribuir al éxito del proceso
eleccionario, les permite adquirir
experiencia para su preparación

docente e influye en su formación
cívica.

NUEVA PÁGINA DE
DEMOCRACIA

El aporte de estos muchachos es-
cribirá otra página de democracia y
soberanía, como en otras palabras
lo comentó al Victoria el profesor
universitario José Antonio Quiñones
Chirino, licenciado en Derecho y jefe
del grupo de supervisores y colabo-
radores de la Comisión Electoral
aquí.

�Mientras en otras latitudes la fun-
ción es efímeramente de observado-
res, en nuestro país �manifestó
Quiñones� los colaboradores desem-
peñan un rol que permite corregir a
tiempo problemas organizativos y de
legalidad que garanticen el buen de-
sarrollo de los comicios.

�Asimismo, en su calidad de cola-
boradores, los educandos actúan en
diferentes momentos del proceso;
por ejemplo, durante la toma de po-
sesión de las comisiones, en la ca-
pacitación de las autoridades elec-
torales, en la prueba dinámica y el
día de las votaciones.

�Son esenciales �culminó� para
verificar el cumplimiento de lo esta-
blecido en la Ley Electoral y las nor-
mas complementarias, así como
otras indicaciones emitidas por las
comisiones electorales a todos los
niveles�.

Ivanni, Javier, Celia Irma y Alejan-
dro son algunos de esos jóvenes que
han dado el paso al frente con res-
ponsabilidad, pues están conscien-
tes de que esta Constitución nació
de un valioso ejercicio de construc-
ción colectiva, una Ley de Leyes
que ha tenido muy presente en su
articulado a las nuevas generacio-
nes como activas participantes en
la sociedad y como plenos sujetos
de derecho.

Ellos, sus compañeros y quienes
ejercerán el voto por primera vez,
demuestran el paso firme y seguro
de la juventud cubana para con la
Revolución, un paso que se impone
en esta pequeña ínsula, como sus
retoños, con el corazón y la mente
puestos en el 24.

Más de 150 miembros de la Feem y la Feu se desempeñarán como
colaboradores voluntarios en el Referendo Constitucional y 1 002
arribantes votarán por primera vez en la Isla de la Juventud

Gerardo Mayet y cortesía
de la Comisión Electoral
Municipal
Por Casandra Almira
Maqueira

Asela y Amanda María,
bachilleres que votarán por
primera vez

Durante la preparación de los jóvenes colaboradores, con el profesor
José Antonio Quiñones al frente


