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PÁGINA 1 A COLOR VICTORIA

22 de marzo: Día
Mundial del Agua

Intensifican preparativos
para la Feria del Libro

87

El Municipio entra
en superior etapa

Seis décadas de calladas
hazañas
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La Asamblea Municipal del Po-
der Popular entregó al carismático
sonero Cándido Fabré el Escudo
Pinero, atributo otorgado a hijos
ilustres del terruño y personalida-
des con una fructífera trayectoria
vinculada a la Isla.

Al conocido Rey de la Improvi-
sación se le concedió el importan-
te estímulo durante las Fiestas
Pineras 2019 por su estrecha re-
lación con el pueblo de la Isla de
la Juventud, por regalarle durante
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Una felicitación a los pineros envió la Comisión Electoral
Nacional por los sobresalientes resultados logrados du-
rante el Referendo Constitucional.

Al intervenir en el balance de esa estructura a nivel muni-
cipal, Soraya Sarría Cruz, vocal de la máxima instancia
en el país, destacó el compromiso, la unidad y dedica-
ción de las autoridades electorales en la Isla de la Juven-
tud para alcanzar tan loable comportamiento en los princi-
pales indicadores, tanto el 90,36 por ciento de asistencia
a las urnas como el 89 de los que votaron por el Sí, supe-
rior a la media en la nación.

Yolanda Blanco Rivero, presidenta de la Comisión Elec-
toral Municipal (Cem), dio una amplia explicación acerca
de los pormenores del proceso, donde destacó la labor
realizada en el Consejo Popular La Victoria-Argelia, el cual
exhibe las mejores estadísticas en el territorio.

Varias intervenciones resaltaron el rol desempeñado por
las organizaciones de masa y estudiantiles, entidades y
sobre todo de los integrantes de la Cem y el resto de las
autoridades en la base, las cuales fueron estimuladas en
el encuentro, así como a los trabajadores de apoyo.

Al resumir la reunión Liván Fuentes Álvarez, presidente
de la Asamblea Municipal del Poder Popular, se refirió al
protagonismo de los jóvenes, como muestra de la perdu-
rabilidad de la independencia, soberanía y del socialismo
próspero y sostenible que juntos construimos.

Ernesto Reinoso Piñera, primer secretario del Comité
Municipal del Partido, reiteró la contundente respuesta del
pueblo pinero en tan histórico acontecimiento, el pasado
24 de febrero, y su contribución a convertir la votación por
la nueva Constitución en una victoria rotunda de la Revolu-
ción y su mayoritario apoyo a las transformaciones impul-
sadas en el país.

Por los sobresalientes resultados del pueblo y
las autoridades en el Referendo Constitucional
del pasado 24 de febrero

Gerardo Mayet Cruz

Por Pedro Blanco Oliva

décadas su música y cariño en
esas populares celebraciones y
compartir aquí otros momentos,
entre los cuales están encuentros
de béisbol, por eso el agasajo tuvo
lugar en la reinauguración del te-
rreno de pelota de La Fe.

Pobladores de ese Consejo Po-
pular, autoridades locales y di-
rectores de instituciones se con-
gregaron el pasado sábado en el
homenaje, donde Fabré recibió,
además, un bate, una pintura
con su imagen y otros regalos
expresivos de la admiración de
los habitantes del terruño hacia
una de las voces más singula-
res de Cuba.

Luego intercambió con Ramón

(Mongo) Rives, principal cultivador
del tradicional ritmo sucu suco, y
participó en el primer partido en-
tre la banda que lo acompaña y
un equipo del poblado.

Liván Fuentes Álvarez, presi-
dente del Gobierno local, felicitó
al artista y apreció su entrega al
pueblo. Cándido, por su parte, vi-
siblemente emocionado agrade-
ció el gesto de las autoridades y
pineros.

Al reconocimiento asistió tam-
bién Ernesto Reinoso Piñera,
primer secretario del Partido
aquí.

(Más información en las
páginas cinco y siete)

Por Diego
Rodríguez Molina

Elba Salazar Cuba


