ESPECIAL
Las Tunas, viernes primero de marzo del 2019

Tuneros afirmamos:
Ambiente de tranquilidad
y alegría

Así votamos en referendo constitucional
Por István Ojeda Bello

da Carta Magna, que incorpora y profundiza los derechos sociales y políticos del pueblo, atemperando la
organización del Estado y el Gobierno a las actuales condiciones objetivas del país.
El primer informe de la Comisión
Electoral Nacional (CEN) indicó que
ejercieron el sufragio en todo el
Archipiélago siete millones 848 mil
343 cubanos mayores de 16 años.
El CEN informó que el Sí obtuvo seis
millones 816 mil 169 votos, equivalentes al 86,85 por ciento de quienes acudieron a las urnas. El No fue
secundado por 706 mil 400 personas (9,0 por ciento), hubo 198 mil
674 boletas en blanco (2,5 por ciento) y 127 mil 100 fueron anuladas
(1,6 por ciento).
La primera versión de esta Constitución fue presentada a mediados
del 2018 ante el Parlamento y sometida por cuatro meses a un proceso
de consulta popular, en el que tomaron parte más de ocho millones de
habitantes.
“Siento inmenso orgullo de ser
parte de nuestro heroico, valiente y
firme pueblo. Un pueblo así merece
siempre la victoria. Qué tremendo
homenaje a los padres de la nación,
a Martí, Fidel y Raúl. Vencimos y
vamos por más. Viva #Cuba Libre!
#SomosCuba #SomosContinuidad
#60YMás”, expresó el presidente
Miguel Díaz-Canel Bermúdez tras
conocerse los resultados.
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Por Yuset Puig Pupo

Cuenta que más que el azar es cuestión de suerte.
José Alexis Ginarte Gato, presidente en la Isla de la Unión
de Juristas y vocal de la Comisión Electoral Nacional, ejerció su derecho al voto en suelo tunero, precisamente en
el Colegio 3 de la Circunscripción 17, en esta ciudad.
El abogado comentó a 26 su apreciación del proceso
en la provincia y destacó la preparación de las autoridades electorales y la organización general.
“Ha sido un honor compartir este momento crucial con
los tuneros -puntualizó Ginarte-. Hemos constatado la
eficiencia en las mesas electorales, la transparencia con
la que se ejerce el sufragio y la gran afluencia de pueblo.
“Aquí respiramos un ambiente de tranquilidad y a la vez
de alegría. Los colegios especiales han demostrado el
interés de las personas por efectuar su voto. Se ha personalizado el proceso y nuestro ejercicio cívico es un
ejemplo para el resto del mundo de cómo en Cuba hay
una continuidad histórica”.

Yo vengo a votar
Texto y foto: Yaidel Rodríguez Castro

“¿Qué no voy a votar?, ¡cómo que no!, yo sí vengo a votar, yo le
debo mucho a la Revolución”, dijo Madelaine Milanés, del asentamiento jobabense de Sirvén, mientras se acercaba a la mesa
electoral para ofrecer sus datos y recoger la boleta.
A la salida, ya en diálogo directo reafirmaba: “Esto constituye
un acto revolucionario, que todo cubano está en el deber de
hacer, no solo porque con ello fortalecemos la Revolución, sino
porque nos favorecemos nosotros mismos. Pienso que es una
excelente Constitución la que estamos ratificando hoy”.
Por esas últimas palabras era evidente que Madelaine votó Sí,
al igual que otros 25 mil electores que en Jobabo apoyaron la
nueva Carta Magna. Decenas de personas ofrecieron declaraciones similares o dejaron ver su satisfacción, como una señora de
95 años que a paso lento llegó hasta el Colegio 1, en El 12, porque no podía pasar por alto el honor de ejercer el sufragio.

Histórica jornada en “Amancio”
Texto y foto: Niria Isabel Cardoso Estrada

En “Amancio”, este 24 de febrero se desarrolló una
histórica jornada en la que ratificamos la continuidad de
la Revolución Cubana.
A partir de las 7:00 am abrieron sus puertas los 101
colegios previstos, de ellos 94 funcionaron en entidades estatales y siete en viviendas. Participaron en el
proceso 687 personas, desde la Comisión hasta las
mesas electorales.
Se desempeñaron como colaboradores 111 miembros de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza
Media, en tanto siete supervisores velaron por la transparencia de este acto cívico.

Con total libertad
Texto y foto: Arian Laverdeza Reyes

En Manatí, 102 colegios electorales ubicados en 46
circunscripciones se convirtieron en espacio de confluencia con más de 23 mil personas, que expusieron
de manera libre, secreta y directa su voluntad en relación con la Ley de leyes, destinada a marcar el futuro
de la nación.
Los manatienses votaron en este referendo constitucional por disímiles razones, entre ellas: la participación con total libertad en el proceso de consulta y la confianza en los principales dirigentes del Estado y el
Gobierno, quienes liderarán incansablemente el combate contra las raíces de las manifestaciones negativas. Asimismo, predominó en el pensamiento colectivo
la unidad de los cubanos y la confianza en los trabajadores, las nuevas generaciones y el Partido Comunista, en estos momentos.
Las votaciones se produjeron de manera organizada,
con las urnas custodiadas por pioneros y una alta presencia de jóvenes y mujeres entre las autoridades electorales.

Infografía: Del autor

Más de 300 mil ciudadanos de
esta provincia apoyamos la opción
del Sí a la nueva Constitución de la
República en el referendo del 24 de
febrero, indicó la información preliminar dada a conocer por la Comisión Electoral Provincial (CEP) aquí.
En dicha jornada, agregó, el 86,09
por ciento de los electores ejercieron su derecho al voto.
Martha Rodríguez Martínez, presidenta de la CEP, detalló que se
manifestaron en contra del texto
constitucional 39 mil 313 personas, otras nueve mil 93 depositaron
sus boletas en blanco y el sufragio
de cinco mil 292 fue anulado. La
principal autoridad electoral en el
territorio significó que tanto el alto
porcentaje de afluencia a las urnas
como el 96,12 por ciento de boletas
válidas dicen mucho del respaldo de
la ciudadanía al Sistema Electoral
cubano y de su cultura ante este
tipo de ejercicio democrático.
Rodríguez Martínez extendió una
felicitación a “los integrantes de las
mesas, las comisiones a los diferentes niveles, a los pioneros, los
colaboradores y los representantes
de las empresas, instituciones y de
las organizaciones políticas y de
masas que nos apoyaron”. Ellos,
dijo, “hicieron posible que tuviéramos un referendo exitoso”.
El Balcón de Oriente fue consistente con la tendencia nacional, en
la que la mayoría del electorado ratificó abrumadoramente esta renova-

Trascendental acontecimiento
Texto y foto: Arbelio Alfonso González

Cuando este 24 de febrero se refrendó la nueva
Constitución, la historia volvió a inscribir otro
acontecimiento de trascendental significación
para la Patria cubana, del cual no estuvo ajeno el
territorio de Colombia.
Sin distinción de edad, credo, raza, oficio y
sexo, más del 89,5 por ciento de los electores
con derecho al sufragio acudieron a las urnas en
los 71 colegios habilitados, incluyendo el que funcionó en una casa de familia en la zona del centro
de limpieza de caña del reparto El Triángulo.
Las campañas difamatorias del imperio recibieron respuestas juveniles, de madres, adultos
mayores y hasta de los pioneros guardianes de
las urnas. Muchos expresaron que su voto fue
por la continuidad de la obra de Fidel, por Venezuela, “por mi niño enfermo”, “por el futuro de
mis nietos”; por la educación, por la salud; por
seguir produciendo azúcar, alimentos y “por preservar mis derechos”.

