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VOTÓ

VÁLIDAS

Este 2019 son los duendes de
la alegría quienes traen a los más
pequeños de casa el divertimento
en el carnaval infantil que, como
se ha hecho costumbre, llega
cada año en el mes de marzo.

Yanet Arias Rodríguez, directo-
ra artística general de ese Car-
naval, informó algunas de las acti-
vidades fundamentales y las
áreas en que se desarrollarán los
próximos días nueve y diez.

�Los duendes de la alegría es el
lema del carnaval; las principales
actividades se concentrarán en los
tres poblados cabeceras: Nueva

Gerona (Rodeo y Barrendero), La
Fe (Pista del Panel I) y La
Demajagua (El Lucero del Alba).

�Allí, los paseos de comparsas
arrancarán a las diez de la ma-
ñana y se estarán presentando
las infantiles de las diferentes es-
cuelas y de las casas de cultura
e iniciativas que tengan las co-
munidades�.

Según refirió Arias Rodríguez
este año hay dos proyectos invi-
tados: las comparsas infantiles
Los Cubanitos y Meñique, perte-
neciente esta última a la de la
Feu, las cuales se presentarán

en Nueva Gerona y La Fe, mien-
tras que la de la Escuela Elemen-
tal de Arte estará el segundo día
de paseo en el poblado La
Demajagua.

�También �dijo Yanet� funciona-
rán las áreas infantiles a partir de
las dos de la tarde con los pro-
yectos y grupos de teatro del Con-
sejo Municipal de las Artes

Escénicas, entre ellos La carre-
ta de los Pantoja, el grupo de tea-
tro La Gruta, los payasos de la
brigada de Instructores de Arte
José Martí, el mago Nemías y la
payasita Bolita�.

En Nueva Gerona, en el área
del Barrendero, se podrá disfru-
tar en ambos días del proyecto
sociocultural La colmenita pinera

y del danzario Ecos de Rocío.
Serán variadas las actividades

que junto a las ofertas del Co-
mercio y la Gastronomía harán
de las jornadas un momento para
pasarla bien y divertirse en fami-
lia y, cuales duendes de la ale-
gría, seguir sembrando sonrisas
los que saben querer y nacieron
para ser felices.

Yesmani Vega Ávalos

Por Casandra Almira Maqueira

el 90,36% de los
electores (57 417)

96,65% (55 492)

Total de electores según lista actualizada 63 543

Un rotundo Sí a la Constitución dieron los pineros en el
histórico 24 de febrero al ser ratificada por 51 171 electores, en
lo que constituyó una innegable victoria y mensaje alto y claro
para los enemigos de la Revolución, de que seguiremos fieles a
la construcción del Socialismo en Cuba.

Los resultados finales dados a conocer por la Comisión
Electoral Nacional dan cuenta de que se presentaron a las
urnas 57 417 pineros de un total de 63 543, para un 90,36 por
ciento de asistencia.

Se pudo conocer que fueron boletas válidas 55 492 (96,65%),
en blanco 1 480 (2,58%), anuladas 445 (0,78%) y votaron por el
no 4 321 (6,80%).

Los resultados son elocuentes y los pineros están
conscientes de su deber con la Patria y apoyo irrestricto a las
transformaciones en marcha y aprobadas en los congresos VI y
VII del Partido Comunista de Cuba.

(Continúa en página cuatro)
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Incondicional apoyo a
un pueblo hermano


