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�Soy una muchacha sencilla, orgullosa de
haber nacido en Cuba y de ser la presidenta de
uno de los colegios electorales más jóvenes
del país, con una edad promedio de 23 años,
todas las integrantes somos mujeres, y se en-
cuentra en un consultorio médico de la circuns-
cripción 40, en Sierra Caballos. Para mí fue un
día especial, inolvidable, porque he ganado en
responsabilidad al asumir y desempeñar una
tarea de gran envergadura que a la vez me trae
gratos recuerdos, pues es en el mismo cole-
gio donde custodié la urna cuando era pionera.
Al votar lo hice en defensa de este sistema so-
cial socialista que garantiza mis estudios gra-
tuitos en la Universidad �donde curso la carre-
ra de Estudios Socioculturales� y demás
derechos a favor de todo el pueblo�. (Liz Lugo,
colegio electoral 1, circunscripción 40, en Sie-
rra Caballos).

�Este Consejo Popular, como el resto de la
Isla de la Juventud, lleva mucho tiempo pre-
parándose para realizar estas elecciones de
delegados a las asambleas municipales del
Poder Popular con la transparencia y legali-
dad que nos caracteriza. Aquí estamos los
hombres y mujeres de los distintos sectores
para elegir a quien mejor nos pueda repre-
sentar en el próximo período. Votamos para
ejercer nuestros derechos, seguir siendo pro-
tagonistas en el proceso democrático, y para
patentizar el pleno respaldo a la Patria, a la
Revolución. En la batalla electoral, como en
otros frentes, siempre cuidaremos lo que he-
mos conquistado y el futuro�. (Nancy Rodríguez
Laurencio, jubilada del reparto Juan Delio
Chacón).

�El domingo el pueblo concurrió desde bien
temprano hasta sus colegios y lo hizo confia-
do en el futuro. Desde las 6:00 a.m. todo es-
taba preparado, no solo en las circunscrip-
ciones del Poder Popular en áreas urbanas,
sino también en los colegios electorales de
zonas rurales como El Mesón, la comunidad
Carlos Fonseca Amador, La Tumbita y La
Caoba, distantes de la capital pinera. Las
votaciones transcurrieron con alegría, orga-
nización y mucha disciplina. Familias ente-
ras, madres junto a sus hijos pequeños,
discapacitados que pudieron trasladarse
hasta cada punto, jubilados, amas de casa y
jóvenes votaron por la persona más capaz
entre los que ellos nominaron. Fue una jor-
nada optimista en la que el pueblo, además,
dijo ¡Sí por el Socialismo!� (Pedro Ortiz, vo-
cal de la Comisión Electoral Municipal).
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La participación masiva en las elecciones, la transparencia
desde mostrar las urnas antes de sellarlas hasta el escrutinio
público y la presencia entusiasta de los jóvenes como votantes
y autoridades electorales, distinguieron los comicios genera-
les en su histórica jornada de este domingo de un extremo a
otro del territorio pinero.

Rostros jubilosos en los participantes, símbolos que presidie-
ron los colegios de la democracia y pequeños custodiando las
urnas señorearon junto al optimismo y la dicha se ser reales
dueños en Cuba.

El pueblo bien sabe que no solo elige, sino que también
nomina a sus delegados del Poder Popular sin politiquería ni
falsas promesas electorales y menos con los soldados que
en otras naciones �resguardan� las urnas en favor de las oli-
garquías dominantes, como ocurrió el propio domingo en Hon-
duras, país donde a pesar del despliegue de 30 000 policías
junto al ejército, las masas hoy denuncian el fraude.

Cuánta diferencia con los miles de pioneros que cuidaron las
urnas en patriótica y cívica jornada, las decenas de estudian-
tes y profesionales del derecho que como colaboradores y su-
pervisores velan por el cabal cumplimiento de la Ley, la unidad
que nos hermana en campos y ciudades, y el entusiasmo que
compulsa a decidir por el más capaz y virtuoso para que nos
represente en el Gobierno.

Cada instante reiteró algo en lo que insistió Fidel tras ejercer
su derecho al sufragio en los últimos comicios, los del 2013,
cuando enfatizó con plena confianza en el futuro otro abismal
contraste que nos hace únicos e indestructibles: �Aquí las elec-

ciones no son como en Estados Unidos, donde apenas vota
una minoría. No podemos dejar que eso pase nunca, porque
aquí manda el pueblo�.

Diversas alegrías tuvo Idalmis Puebla Gutiérrez en las elec-
ciones del pasado domingo. �Aunque siempre la jornada para
elegir al delegado de mi circunscripción 40 del Poder Popular
ha sido de mucha satisfacción y me esmeraba por atender a
los integrantes del Colegio Electoral; hoy el júbilo es mayor por
varias razones, entre ellas ese gesto tan humano y estimulante
de las autoridades electorales de traerme la boleta a la casa
para que no dejara de votar, ya que no puedo trasladarme hasta
la urna por tener amputada una pierna.

�Apreciar la gentileza con que realizaron esa tarea nuestros
jóvenes y la seriedad al prepararse para estas y otras muchas
misiones, me llenaron de regocijo.

�Podrá faltarme una de mis extremidades, pero no la voluntad
para seguir apoyando a la Revolución y decidiendo por quien me
representará en el Gobierno, el Gobierno del pueblo, que es tam-
bién decidir por mi futuro�, expresa segura esta mujer que confie-
sa haber ejercido su derecho a elegir pensando en Fidel.

�Él estuvo más vivo que nunca en mi voto, que no fue solo por

mi delegado. El Comandante siempre me acompaña y es eter-
no el compromiso de su pueblo y el mundo con él�, enfatiza con
los ojos humedecidos, y un brillo de optimismo que confirma
que los comicios no quedaron en el voto ni las elecciones se
limitaron a un domingo más, como tampoco el humanismo, la
sensibilidad y la solidaridad que cultivamos los cubanos pueden
caber en un día ni en el apartamento de Idalmis en calle nueve,
porque son valores conquistados para siempre junto a derechos
que inundan cada espacio del suelo patrio.Yesmani Vega Ávalos
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