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Las Tunas, viernes primero de marzo del 2019
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#YoVotoSí por la Patria

Una Constitución de progreso
Por Yuset Puig Pupo

Con el voto de Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido
en la provincia, quedó oficialmente
abierto el Colegio Electoral 1, de la
Circunscripción 130, en la cabecera
municipal.
El máximo dirigente en Las Tunas
aseguró que en medio del contexto
internacional, Cuba le envía al
mundo un mensaje a través del refe-

rendo constitucional de que el socialismo es el sistema más viable y la
única alternativa de los pueblos.
“Hoy es un día muy especial para
los tuneros. La nueva Constitución
encierra muchos valores heredados
de Martí y Fidel -puntualizó Santana
Santiesteban-. Demuestra la unidad del proceso cubano y la fidelidad a nuestros antecesores”.

Jaime Chiang Vega, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, significó la relevancia de efectuar
la jornada comicial en un nuevo aniversario del inicio de la
Guerra Necesaria, organizada por José Martí, el Héroe
Nacional.
“Es un alto honor para los cubanos, es un compromiso
con la obra que por más de 60 años ha traído la Revolución”, afirmó para reiterar su confianza en que prevalecería el Sí. “Esta Constitución la hemos construido entre
todos”, concluyó.

Puertopadrenses rubrican
la Carta Magna

El orgullo
de participar
por segunda vez
Por Yuset Puig Pupo

Por Rosa María Ramírez Reyes

porvenir contextualizado en la Carta
Magna predominaron en los escenarios de votación, en los que la
niñez y la juventud confluyeron con
otras generaciones en acto de continuidad.
La construcción colectiva del país
que queremos tuvo reflejo en la jornada vivida el día del aniversario
124 del reinicio de las luchas por la
independencia.

Me siento parte de ella
Texto y foto: Luis Enrique Escobar Pupo

“Vine a votar temprano al Colegio 1 de la Circunscripción
8 de El Batey motivado por las bondades que me ofrece la
Revolución, para convertirme en un profesional de la Educación y poder disfrutar de todos los derechos que como joven
cubano me asisten.
“Me siento parte de esta Carta Magna y por eso voté SÍ
por la Constitución y por el futuro de las nuevas generaciones”.
Así expresó el chaparrero Reydel Chapman Santos, estudiante de la carrera de Física en la Universidad de Las
Tunas y militante de la UJC, que confía en lo posible de un
mundo mejor.

Fausto González Barly confiesa con orgullo que participa por segunda vez en un referendo constitucional. Recuerda los días de
1976 y cómo él, siendo un joven abogado,
defendió la voluntad de los humildes en
aquella Carta Magna que, de la mano de
Fidel Castro, pretendía asegurar la inmortalidad de la Revolución Cubana.
El presidente del Colegio Electoral 3, de
la Circunscripción 17, tiene ya 80 años,
pero la vitalidad lo desborda cuando habla
de lo peculiar del sufragio en la Isla.
Me cuenta que en el proceso anterior la
gente entendía poco de leyes. Ahora se le
antoja muy diferente. Disfruta de cómo
hasta los más jóvenes hablan de deberes,
derechos cívicos y tienen comprensión de
su responsabilidad en este momento histórico.
Fausto es un hombre comprometido con
las leyes. La nueva Constitución le impresiona, considera que resulta un reflejo de la
realidad nacional, sus necesidades y proyecciones.
“He trabajado activamente en ambas ocasiones -añade-, y puedo afirmar que en
Cuba no se ha perdido el fervor revolucionario, sino que se ha encauzado. Este referendo confirma la perdurabilidad de los
mejores valores del pueblo”.

Contundente respaldo
Texto y foto: Yeisnel Vázquez Pacheco

Tomado de Facebook

Transparencia, masividad, disciplina y apego a la Revolución distinguieron al referendo constitucional
en Puerto Padre. En la cita, la voluntad popular de un mejor futuro para
la nación prevaleció entre los asistentes a las urnas en los 226 colegios electorales del municipio.
Expresiones de gratitud a estos
60 años de obra en perfeccionamiento y sobre la seguridad en un
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Alto honor para los cubanos
Por István Ojeda Bello

El 93 por ciento de los majibacoenses con
derecho al voto asistieron a las urnas el pasado domingo 24 de febrero y fue este municipio
el de mayor participación popular en la provincia.
Majibacoa también disertó en la efectividad
del voto con más del 97 por ciento de calidad
en el sufragio, mientras el respaldo a la nueva
Carta Magna fue mayoritario.
El principal protagonista de esta nueva victoria fue el pueblo, a él corresponde el reconocimiento, aseveró Alfonso Gómez González, presidente de la Comisión Electoral.

