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Desde el bulevar hasta el
Rincón del Guanal

Más de 700 clientes en el
servicio Nauta Hogar
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Con los dorados de
Barranquilla
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Inspirado en el legado de Fidel,
quien tenía como divisa cambiar
todo lo que debe ser cambiado,
comenzará el venidero lunes 13 de
agosto la consulta popular del Pro-
yecto de Constitución de la Repú-
blica de Cuba, proceso sin prece-
dentes y que hará a cada cubano
un genuino constituyentista.

Difícilmente pueda haber otra
fecha tan alentadora, coincidien-
do con el aniversario 92 del nata-
licio del invicto Comandante, para
emprender el profundo debate
que va más allá de una mera dis-
cusión o enriquecer un texto, por-
que lo hará patrimonio y arma de
toda la nación.

El Proyecto de Carta Magna fue
aprobado en una primera versión
en la más reciente Sesión Ordi-
naria de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, que acordó some-
terlo a la opinión popular, para lo
cual se ha previsto realizar hasta
el 15 de noviembre en el territorio
más de 1 150 reuniones de con-
sultas, conducidas por 35 dúos
seleccionados.

Como paso previo al referendo
para aprobar las modificacio-
nes de la Ley de Leyes, esta
será debatida en centros de tra-
bajo y estudio, así como en co-
munidades como parte de un
acto democrático en el que ya
se han preparado los encargados de dirigir el análisis
en cada lugar y demás pasos: recepción, redacción
y envío de los criterios que surjan en relación con su
contenido.

Pero mucho antes de iniciar ese debate convocado
con la formalidad que entraña, de manera espontánea
los cubanos intercambiamos en calles y redes socia-
les en Internet con argumentos firmes en aras de cons-
truir el necesario consenso, aclarar dudas, acercar po-
siciones y pulir propuestas para entre todos hacernos

de una Constitución salida del pueblo.
Entre más se debata, mejor acabado quedará el texto

definitivo, menos serán los inconformes y quienes lo des-
conozcan y con superior seguridad lo apoyará la inmen-
sa mayoría en el referendo, como otro de los momentos
de este real ejercicio de democracia que protagoniza-
mos los cubanos confiados en que nuestro parecer im-
porta y cuenta, que tenemos en las manos el camino en
favor del ordenamiento institucional, jurídico, económi-
co, político y social del presente y el futuro.

El primer acto soberano del pueblo, como sentenció
Fidel, fue la Revolución misma, que hoy pone en manos
de sus hombres y mujeres las acciones e instrumentos
para hacer permanente esa soberanía, como irrevocable
el Socialismo que la garantiza.

Fidel estará más vivo entre nosotros, alentándonos al
debate responsable en el que antepongamos los intere-
ses colectivos a los individuales, cerremos filas en torno
a la unidad que nos hace indestructibles y sigamos des-
terrando prejuicios que limiten la justicia plena por la que
continuamos luchando.

El próximo lunes,
coincidiendo con el
aniversario 92 del
natalicio de Fidel,
comenzará la consulta
popular del Proyecto
de Constitución de la
República de Cuba,
en proceso sin
precedentes

Yesmani Vega Ávalos

Por Diego Rodríguez
Molina

Un Héroe y movilizados
evocan una hazaña colectiva
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