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Las Tunas, viernes 8 de febrero del 2019

Más de seis mil jóvenes
votarán por vez primera

Cuando un Héroe convoca

Como algo muy positivo destacó la
colaboración de seis mil 676 estudiantes universitarios y de la Enseñanza Media, quienes tienen a su
cargo velar por el cumplimiento de lo
legislado para cada uno de los procedimientos. Dijo que más de mil 600
listas actualizadas de electores se
colocaron en lugares visibles para
que puedan ser verificadas con antelación.
Rodríguez Martínez precisó que
encaminan los esfuerzos ahora a la
convocatoria para mantener los niveles de votación que caracterizan al
territorio, así como a la preparación
de los ciudadanos, para que puedan
ejercer su derecho de manera correcta. Sobre este último aspecto detalló
que la boleta es muy sencilla, pues
consta de una sola pregunta y los
electores solo deben marcar Sí o No.

Yo voto Sí, dicen los bisoños
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OS jóvenes tendrán esos pasos
de continuidad revolucionaria
que llevarán a las urnas a los cubanos, para votar el 24 de febrero próximo por la nueva Constitución,
cuyo anteproyecto inicial fue sometido a debate público desde el pasado año en todos los niveles de la
sociedad.
Para la especialista en Medicina
General Integral (MGI) María de los
Ángeles Gutiérrez La O, es un acontecimiento que la marca y distingue
al saberse protagonista con “un
granito de arena”, en momentos
decisivos de la Patria.
“El 24 de febrero los cubanos
vamos a dar una respuesta contundente por nuestra Constitución.
Pienso que todos los jóvenes daremos un Sí por Cuba, por la Revolución, por la continuidad de este proceso histórico, apoyando al presidente Díaz-Canel, más ahora cuando América Latina vive una época
tan convulsa.
“Esta Isla, con su juventud a la
vanguardia, ratificará su democracia y el sentido de pertenencia por
el socialismo. Seguro que votaré
temprano”, reafirmó quien cumplió
con evaluación de excelente la
misión en Barrio Adentro, en la hermana Venezuela, y es constante en
la superación profesional y muy querida por sus pacientes en los distin-

tos consultorios donde le ha tocado
prestar servicio.
YORKY: OTRA VOZ DE ESTOS
TIEMPOS
En medio de tantas responsabilidades con el Fórum de Ciencia y
Técnica de la Empresa Provincial de
Gastronomía y Alojamiento, el técnico de Calidad Yorky Guilarte Valdés detiene el paso para expresar
sus sentimientos respecto al referendo sobre la Carta Magna que
regirá el sendero del cambio hacia
un socialismo más justo y próspero.
“Allí estaremos el 24. Como joven
revolucionario seré uno de los primeros y convoco a toda la población que vaya temprano a dar el Sí
por Cuba y la Revolución. Esta Constitución es muy superior en todos
los aspectos a la actual. Es un proceso de suma importancia para el
país, del que fuimos parte en las
consultas populares previas. Ahí
están recogidos los criterios de los
cubanos y los tuneros, por supuesto, y el voto unido representa la continuidad. Por eso voy a votar”.
Con tal determinación, Yorky exterioriza ese ánimo incansable y jovial
que lo caracteriza, incluso, en
horas en las que determinadas
dolencias le afectan su salud, pero
no le impiden cumplir y estar en la
vanguardia de sus tareas cotidianas.

“Decir sí a la Constitución es una manera de honrar a Fidel. Sí, porque el legado de Fidel perdura, también, en el espíritu del documento y en el corazón de
los cubanos agradecidos”.
Lo afirma el Héroe del Trabajo de la República de
Cuba Domingo Urrutia Estrada y recuerda que en las
últimas elecciones generales le propusieron, por su
avanzada edad, llevarle la boleta a la casa y “no acepté, caminé poco a poco hasta el colegio y después
me quedé tremendo rato observando cómo transcurrían las cosas. Soy militante del Partido y en ese
momento me sentía parte y responsable de que todo
saliera bien”.
A nadie que conozca al detalle la historia de Cuba
antes del Triunfo de la Revolución y la vida de este
ejemplar trabajador puede parecerle ilógica su determinación de “ir a las urnas”, como me dijo, “a defender su infancia”.
Es que Domingo tuvo la mala suerte de nacer en El
20, asentamiento del actual municipio de Manatí;
luego, por decisión familiar se fue a vivir a La Macagua, otra zona rural de gente humilde esquilmada por
terratenientes y colonos, muy parecidos a las oligarquías nacionales que ahora asaltan el poder político,
pues el económico ya lo tienen, en las tierras de
Nuestra América.
“Es cierto, dice con una sonrisa bonachona, que ya
soy un viejo y el tiempo no tiene vuelta atrás. Yo no
tuve oportunidad de disfrutar como los niños de hoy,
a quienes la nueva Constitución da y defiende derechos negados a muchos antes del Primero de Enero
de 1959”.
El otrora recio machetero nació negro, pobre y guajiro y en esos años era un pecado, “y yo pequé”, dice y
vuelve a sonreír, porque se siente reivindicado en
sus descendencias, “ni ellos, ni tú conocieron aquellos maltratos, alégrense”.
Y su relato es conmovedor: “Era todavía un muchacho y caminé mucho. Iba pa´la Sierra a ver si tenía
suerte y encontraba algo que hacer. Iba para el central Francisco, hoy Amancio Rodríguez, cuando empezaba la zafra, a ver si me ponían a cortar aunque

fuera un bulto de caña. Así era mi vida”, rememora
sin nostalgias.
“La Revolución fue el todo pa´mí”, lo afirma enérgico y los ojos color café brillan, y recuerda su participación en la toma de Bartle, el 28 de diciembre de
1958, y la marcha triunfal de su columna rumbo a la
ciudad de Las Tunas, “nosotros estábamos en la
retaguardia, prestos al combate, pero la guarnición
se rindió. Muchos de mis compañeros se quedaron
en el ejército, pero yo decidí volver al campo”.
Y ya no tuvo que desandar colonias para buscar el
sustento propio y de su familia. Y sus energías y fuerzas las volcó en los cañaverales liberados, en las
zafras del pueblo, donde conquistó disímiles estímulos y reconocimientos, y la Condición de Héroe del
Trabajo de la República de Cuba que guarda con
absoluta modestia.
“La Constitución refleja la realidad cubana de
ahora mismo y se proyecta al futuro. Vamos adelante
y hay que votar por el Sí”, esa es la recomendación
de Domingo Urrutia a los trabajadores, a las nuevas
generaciones, a los tuneros.
“Al socialismo debemos defenderlo, porque materializó los anhelos de todos los que luchamos, porque es el que reivindica los derechos del pueblo y le
da sentido a la Revolución”, concluyó.

Historia de Esperanza y Constitución
Por Esther De la Cruz e István Ojeda

La familia de Esperanza Sánchez
Mastrapa, una de las dos mujeres
firmantes de la Constitución de
1940, está unida con celo a la historia constitucional cubana.
Y, aunque son oriundos de Gibara, en Holguín, desde los años 50
del pasado siglo una rama de tan
legítima prole se trasladó a Las
Tunas buscando horizontes laborales. Eran los tiempos en que el
esposo cristalero entró en negocios con un lugareño de por acá y
avizoró un futuro de más ventura
en estos predios.
Todavía conversan con nostalgia de la tierra natal, el sitio del
corazón al que regresan siempre
para abrazar a los suyos y redescubrir la fuerza del mar. Claro, también quieren a Las Tunas, la
comarca donde les han crecido
los hijos y los sueños de una vida
completa. Y por todo eso junto, y
más, estarán desde el Balcón de
Oriente diciendo Sí en el referendo constitucional del próximo 24
de febrero.
Así nos lo cuenta Floralis Sánchez, desde la sala de su amplia
casona tunera, con la sinceridad
que dan sus 88 años y la convicción de ser “comunista hasta que
muera”, porque es certeza que le
acompaña de cuna y formación.
Mientras lo hace, los ojos le brillan. Tal vez porque recuerda sus
días de infancia; al padre, enterrado en el panteón de los mártires
de Gibara, y los tiempos en que él
estuvo preso por comunista, cuando el “cartelito de serlo” podía
costarle la vida.
También las fechas aquellas en
que iba, desde su morada en la
calle Maceo de la preciosa Villa
Blanca de Cuba hasta los sitios
más increíbles para citar a la gente. Bien oculta, con cierto recelo,
porque sabía que eso significaba
que había alguna reunión y no

podía contarle a nadie. Y después, entre juegos, escuchaba al
pasar por el patio palabras sueltas que se le quedaron en algún
lugar de la mente: abusos, derechos, Cuba, libertad...
O tal vez le brillen tanto los ojos
porque le vino a la mente uno de
sus nombres más queridos: el de
la tía Esperanza Sánchez. La
mujer buena, presumida como
pocas, que murió en La Habana,
ya vieja, y dejó listo hasta el dinero de su propio entierro. Humilde y
sincera, como siempre fue.
Muchos en su pueblo natal la
conocían como “la doctora”, porque era doctora en Farmacia.
Entonces Floralis alza la vista,
cuaja la sonrisa y cuenta:
“Mi tía fue de las dos mujeres
que firmó de puño y letra la Constitución de 1940, lo hizo como
representante del Partido Unión
Revolucionaria Comunista, que
tuvo seis delegados en aquella
Asamblea Constituyente. Nosotros somos una familia que ha vivido siempre con ese orgullo. Allá
en Gibara la casa era el centro de
muchas actividades.
“Venían compañeros de Fray
Benito, Potrerillo, Santa Lucía y
de otros sitios cercanos para reunirse con ella y escuchar sus puntos de vista. Recuerdo que igual la
tía se movía mucho por todo el
oriente con misiones así. Iba al
poblado de Delicias (Puerto
Padre) y a otras zonas distantes,
a veces peligrosas.
“Especialmente tengo en la
memoria su amistad cercana con
Jesús Menéndez, el líder obrero,
nos hablaba con cariño de él. Lo
mismo guardaba con celo en la
casa proclamas, porque teníamos una imprenta que funcionaba allí, que los documentos más
importantes. Pasamos algún que
otro susto por todo eso y recibimos alguna vez la visita de hom-
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De los más de 400 mil tuneros que
votarán el 24 de febrero por el nuevo
texto constitucional, seis mil 214
son jóvenes que arribaron a los 16
años y por vez primera acudirán a las
urnas, declaró a 26 Martha Rodríguez Martínez, presidenta de la Comisión Electoral Provincial.
Rodríguez Martínez informó que en
Las Tunas funcionarán mil 282 colegios electorales, los que serán custodiados por más de 11 mil pioneros.
Señaló que “se habilitarán cinco colegios especiales: uno en el hospital
Guillermo Domínguez, de Puerto
Padre; dos en el hospital Ernesto
Guevara, uno en la Terminal de Ferrocarriles y otro en el Hospital Pediátrico Provincial. Las personas que
estén en la Terminal de Ómnibus pueden ejercer su derecho en el colegio
del seminternado El Vaquerito, ubicado al lado de la instalación”.
La presidenta dio a conocer que el
17 de febrero acontecerá la prueba
dinámica. Las boletas se encuentran
ya en todos los municipios y están
garantizados los recursos y medios
necesarios, además de las personas
que se desempeñarán como autoridades electorales, de las que el 77
por ciento ha participado como tal en
sufragios anteriores.
Confirmó que realizaron varias
capacitaciones a los involucrados en
este proceso y efectuaron pruebas
pilotos para la entrega de los partes
y el cierre global; así como la preparación de los grupos de control, revisión y cómputo de la información.
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bres como Juan Marinello, Blas
Roca y César Vilar, que llegaban a
conversar con la doctora sus
asuntos”.
Entonces Floralis comienza a
hablar bajito y le llegan las tristezas. Cuenta de cuando Esperanza, en uno de esos viajes, se enamoró y de cómo pesó más esa
pasión que cualquier otra cosa. Y
la educación, la vida, el amor… Lo
dejó todo y sí, cree que la historia
ha sido un poco injusta al medir el
legado de aquella mujer. Pero de
pronto la voz le cobra fuerza y retoma su brío.
“Ella conversaba con nosotros y
nos decía que teníamos que cuidar esto, defenderlo siempre, no
importaba el precio ni el sacrificio
personal. Nos enseñó a ser comunistas. Lo hemos cumplido y lo
vamos a seguir haciendo.
“Somos una familia grande,
tenemos médicos, ingenieros,
arquitectos y obreros de otras
ramas. Hemos vivido el nacimiento, hasta ahora, de dos constituciones (1940 y 1976). Les aseguro que estudiamos esta,
dimos nuestro criterio y vamos a
decir Sí el 24 de febrero. Que
nadie dude eso”.

