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Poder Popular
Poder Popular, poder
de pueblo a toda expresión,
de latir de un corazón
de sueños y amanecer,
es decir, el verbo hacer
conjugado en el esfuerzo
de atrapar ese universo
de lo interno y de lo externo.
Alta expresión de gobierno
contra lo inicuo y perverso.

Tras un sublime gestar
la patria abrió las entrañas
y de sus palmas y cañas
sacó el Poder Popular.
Himno de pueblo, bregar
que enrumba hacia la eficacia,
fácula de honor, audacia,
verbo , sudor y fusil,
representación viril
de una limpia democracia.

Hoy tú eliges, él elige,
nosotros nos elegimos,
tropezamos y seguimos.

Yo dirijo, él dirige;
yo exijo, el pueblo me exige
en los montes, en los mares
y siento que los palmares
de luz nueva se abarrotan
y de la raíz le brotan
los Consejos Populares.

El Consejo es cohesión,
sol de perfeccionamiento
un afinado instrumento
de la fiscalización.
Fidel dijo: el eslabón
perdido, eslabón vital,
autoridad estatal
y política que exhorta,
es como la vena aorta
de este sistema social.

Para dirigir al hombre
ya después del siglo veinte
la actitud del presidente
hace que el mundo se asombre.
Y es que en Cuba, cada hombre,
desde la base a las cumbres

ama las nuevas costumbres
de soberano absoluto
pues ya no carga el macuto
de obligadas mansedumbres.

Y de esa fragua de acción
resplandece el delegado
que adivina a qué costado
late cada corazón.
Delegado es la atención
al barrio, a cada bohío;
el delegado es navío,
timonel y es la corriente
imprescindible, afluente
de las aguas de este río.

Río con un cauce ampliado
que toma cuerpo de mapa
cuando prende en la solapa
el botón de Diputado.
Diputado, un consagrado
a los sueños y al rigor.
Diputado, un regidor
que interpreta su momento
y le injerta al Parlamento
fuego, ternura y amor.

Y desde el pico Turquino
de la sierra de Santiago
nos burlamos del amago
constante del mal vecino,
ese vecino cretino
que mira al mundo al revés,
que ha imaginado esta vez
que Cuba es mansa paloma
y va a cumplir en su idioma
lo que él escribe en inglés.

Aquí la estirpe mambisa
ya le reventó la arteria
al brazo de la miseria
que apuñaleó mi camisa,
y es libre como la brisa
fiel a lo que el mundo espera,
fue quien tomó la bandera
hermosa del socialismo
y la amarró con civismo
al cuello de la palmera.

Juan Manuel Reyes Alcolea

Las elecciones generales, que tendrán
lugar este domingo, constituirán expre-
sión inequívoca de la convicción de los
granmenses de continuar defendiendo
el proyecto social de una Cuba libre y
soberana.

De esa manera lo aseguró Federico Her-
nández Hernández, primer secretario del
Partido en Granma, al dirigirse el viernes
a trabajadores de las sedes de ese orga-
nismo político, el gobierno, Instituto de
Planificación Física y otras entidades en-
clavadas en Bayamo.

El integrante del Comité Central anti-
cipó que será una jornada de reafirma-
ción revolucionaria, en la que el pueblo
dará su voto por los candidatos, con el
convencimiento de que, con tal acto cí-
vico y democrático, está defendiendo
todas las conquistas alcanzadas en cer-
ca de 60 años de obra revolucionaria.

Resumiendo el sentir de los electores
del territorio, destacó que esta nueva cita
con las urnas patentizará, asimismo, la
fidelidad del pueblo a nuestro Coman-
dante en JefeFidel Castro, aCarlos Manuel
de Céspedes y a los mambises que parti-
ciparon en las contiendas por la inde-
pendencia de 1868 y 1895, a los
combatientes del Moncada, a los expedi-
cionarios del Granma, y a todos aquellos
que ofrendaron sus vidas por la dignidad.

Como se ha explicado, a partir de las
7:00 de la mañana abrirán sus puertas los
mil 967 colegios que en Granma se habi-
litaron paradichos comicios, en loscuales
el pueblo elegirá a los 83 delegados a la
Asamblea provincial del Poder Popular y
a los 42 diputados por este territorio al
Parlamento.

Los integrantes de ambas candidatu-
ras comparten elevados méritos labora-
les, valores éticos y morales, y
capacidad para representarnos en esas
estructuras del gobierno.
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