
Síganos en:

http://www.tribuna.cu

@TribunaHabana

Tribuna de la HabanaÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO

#YoVotoSí
LA HABANA 17 DE FEBRERO 2019 / AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN

No. 8 / ISSN 0864-1609 / AÑO XXXVII / CIERRE. 7:00 p.m. / 20 CTVOS.

Apenas seré una gota en el torrente 
aunque cuando tenga la boleta en 

mano me sentiré un país entero. Me de-
finiré, marcaré un destino y ese será por 
el Socialismo y sus nuevos caminos. Mi 
voto, junto a otros millones, con su trazo 
en cruz contribuirá a precisar con mayor 
profundidad y ahínco el anhelado sueño 
que merecemos. 

Mi ejercicio democrático tendrá la pree-
minencia de la noción verdadera, esa que 
emanada de la reflexión permite valorar 
en su justa medida la Carta Magna del fu-
turo cubano. Al pronunciarme lo haré con 
conocimiento de causa sobre los funda-
mentos políticos, con los que coincido en 
su Artículo 3 donde se sostiene que “en la 
República de Cuba la soberanía reside in-
transferiblemente en el pueblo, del cual 
dimana todo el poder del Estado (…)”. Y 
así, al votar me proyectaré como elemen-
to sustantivo de la Patria. 

Otro argumento de peso para refren-
dar y hacer causa común reside en saber 
que aquí seguirá habiendo garantías para 

todos sin privilegios de ningún tipo ya 
que ese mismo acápite en su Artículo 10 
estipula claramente que “Los órganos del 
Estado, sus directivos, funcionarios y em-
pleados están obligados a respetar, aten-
der y dar respuesta al pueblo, mantener 
estrechos vínculos con este y someterse 
a su control, en las formas establecidas en 
la Constitución y las leyes”.

Mi aprobación ciudadana se fraguó 
también al verificar la significación del 
Título V Derechos, Deberes y Garantías 
donde en su Artículo 43 me veo repre-
sentada: “la mujer y el hombre tienen 
iguales derechos y responsabilidades en 
lo económico, político, cultural, laboral, 
social, familiar y en cualquier otro ámbi-
to… El Estado propicia el desarrollo inte-
gral de las mujeres y su plena participa-
ción social (…)”.

 Prevalecerán certezas individuales y co-
lectivas: argumentadas razones de un Sí.
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Razones 
argumentadas

La primaria de mi barrio hoy abrió bien 
temprano. Falta la algarabía de la mu-

chachada. Solo se escuchan voces de adul-
tos, quienes comprueban la comunicación 
telefónica, la iluminación, las urnas, el 
agua... también cómo y qué hacer con la 
documentación. 

Allí transcurre la prueba dinámica con-
cebida para ultimar los detalles que ase-
guren el éxito del referendo del venidero 
24 de febrero. Igual sucede en los 4 206 
escenarios dispuestos como colegios 
electorales en toda la provincia, donde 
los capitalinos –más de 1 600 000– re-
frendaremos la nueva Carta Magna.

Roberto Cárdenas Santos, presidente 
de la Comisión Electoral Provincial en La 
Habana, la define como una jornada vital, 
cuando se logra perfilar cada detalle de 
los aseguramientos y los sistemas involu-
crados, además de comprobar las habili-
dades de las autoridades electorales y co-
rregir imprevistos durante la prueba.

Desde todos los puntos de vista está 
garantizado el derecho ciudadano al su-
fragio. Se habilitarán, entre otros espa-
cios, colegios en terminales como las de 
ómnibus, de trenes y aéreas; también en 
hospitales y puntos cercanos en donde 

se encuentran los albergados como con-
secuencia del tornado. A las personas ma-
yores y enfermos imposibilitados de acu-
dir a las urnas, se les lleva la boleta.

Lo mismo en las mesas de los colegios, o 
como secretarios, suplentes y vocales, se 
harán sentir los jóvenes. Listos también, 
como nunca antes, están estudiantes uni-
versitarios, del pre y tecnológicos, quie-
nes, previa capacitación, fungirán como 
observadores del proceso.   

Otras fortalezas ha consolidado la capi-
tal. Más allá de las autoridades electora-
les, han sido muchos los involucrados en 
los 15 municipios y a todos los niveles, 
para hacer del 24 de febrero un día pro-
misorio. 

Confiado dice sentirse Cárdenas de la 
presencia de los capitalinos a las urnas y 
del Sí por nuestra nueva Ley de leyes de 
la República de Cuba. Ha sido discutida 
previamente por nuestro pueblo con alto 
grado de profundidad, sobre la base del 
respeto a sus opiniones, lo cual muestra 
que es este el verdadero constituyente.
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Una jornada vital

En la sede de la Comisión Electoral del capitalino municipio de Playa, hay más movimiento que el de 

costumbre. Todos, sin excepción, andan muy ocupados, introducen información en la computadora, 

verifi can datos, revisan nuevamente lo que ya han visto más de una vez. Nada puede fallar.
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