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La indeseable plaga de mosqui-
tos ocupó antes que los vecinos
de La Caoba, perteneciente al
Consejo Popular Juan Delio
Chacón, el improvisado escena-
rio, pero ni los molestos insec-
tos ni el sofocante calor impidie-
ron que el pueblo, poseedor del
poder decisor del futuro de este
país, expresara públicamente lo

que a su parecer debería ser cam-
biado, anulado o añadido en la
Carta Magna.

En la reunión de consulta popular
no hubo dudas en lo referido a los
títulos, capítulos y artículos, su en-
foque o forma de redacción, más
bien los planteamientos se centra-
ron en manifestar su desacuerdo
con el polémico artículo 68 del ca-
pítulo III contenido en el título IV De-
rechos, deberes y garantías, deba-
tido con mayor fuerza y en el cual
los pobladores explicaron con
sobrados argumentos su negativa
a aceptarlo. De boca de Alejandro

Rojas salió la siguiente reflexión:
�De aprobarse eso a la larga va

a traer problemas porque si mi
hijo o hija es homosexual y no
estoy de acuerdo con eso, cuan-
do alcanza la mayoría de edad
tiene derecho a la convivencia.
Entonces, cómo quedo yo si esa
es mi casa, de mi propiedad�.

A los ojos del sesentón Ricardo
Torres no es válida la modificación
que se propone de legalizar el ma-
trimonio entre dos personas con
aptitud legal para ello, por lo que
esgrimió su preocupación. Tampo-
co lo aprueba Guillermo Mu.

Otros artículos fueron objeto de
intervenciones, en lo específico el
relacionado con la edad para dirigir
y el que aborda lo concerniente a la
edad de jubilación de mujeres y
hombres. En ese sentido Julio
Contreras es del criterio que es el
pueblo quien debe decidir la perma-
nencia o no de una persona en un
cargo, pues �ese hombre sale de la
base, va ocupando varias respon-
sabilidades y si llega a ser Presi-
dente considero que es poco tiem-
po para que gane en experiencia.
Si goza de prestigio, sabe guiar y
está ranquea�o �como sinónimo de

La consulta popular del Proyecto de Constitución es otra muestra de
democracia

probado� debe seguir. El cubano
está diseñado para un solo Gobier-
no y un solo Partido, así fue con
Fidel y Raúl�.

Élida Vega aboga porque se
retome la jubilación a los 55 años
para las mujeres y 60 los hombres,
pues la población está envejecida
y hay muchas personas que no se
sienten con fuerza para continuar
por problemas de enfermedad como
es su caso.

Ricardo, Guillermo, Julio y Élida

hicieron valer su voluntad, sabedores
de que son los protagonistas del
ejercicio democrático que vive Cuba
hoy, pero podrían haber sido mu-
chos más y esa es la idea, que to-
dos hablemos, que demos nuestro
criterio para que el texto constitu-
cional sea verdaderamente salido
del pueblo. Que lo estudiemos, lo
leamos y releamos. Su elaboración
debe ser colectiva para así lograr
que nuestra Ley de Leyes sea efi-
caz y genuina.

REUNIÓN DE
CONSULTA
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Ricardo Torres
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Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Gris se tornaba la mañana en tanto la lluvia
amenazaba con irrumpir sin reparos, pero la alegría
de celebrar el aniversario 58 de la Federación de
Mujeres Cubanas fue mayor. Así las féminas, a
quienes no detienen ni las inclemencias del tiempo,
festejaron la ocasión en el novel patio del cine Caribe.

Allí fue celebrado el acto municipal y junto a
autoridades locales, federadas destacadas y otras
representantes de diversos sectores rindieron
homenaje a Fidel, creador junto a Vilma Espín
Guillois, eterna presidenta de la FMC, de la
organización fundada aquel 23 de agosto de 1960.

En ese acto, 58 años después, fueron estimuladas
con la Distinción 23 de Agosto: Niuris Figueroa,
Reina María Hernández, Judith del Rosario Martínez,
Marlen García y Lis María Sayas.

creadoras y la declaración X Congreso de la FMC al
Consejo Popular La Demajagua.

EXPOFERIA DE LAS CREADORAS
La Expoferia de materiales elaborados por manos

de las federadas del bloque 14 A que lleva por
nombre Ocho de Octubre, del reparto Abel
Santamaría, atrajo enseguida la atención de vecinos
y transeúntes que se encontraban cerca del
mercado de esa zona.

Allí, entre tejidos, paños para cocina y otras
confecciones, Oria Padrón, de la delegación número
dos Leonor Pérez, explica que �nuestro objetivo es
recaudar fondos para ayudar a solventar las
actividades del Congreso Municipal, donde
rendiremos homenaje a Fidel y a Vilma�.

Celeste Rubio y Niuris Figueroa �quienes ya
concluyeron las asambleas de balance previas a su
Congreso� expresaron el apoyo de ellas y sus
compañeras al Proyecto de Constitución y a la
consulta popular.

Acciones como las mencionadas se realizaron en
otras comunidades, mientras las federadas desde
sus delegaciones y bloques reconocen a las más
destacadas y ratifican continuar profundizando en el
empeño de aquel 23 de agosto de 1960 de �lograr la
plena incorporación de la mujer a la sociedad�, así
como su labor con las nuevas generaciones.

Además, se reconoció el trabajo realizado por las
compañeras Celia Segura y Lluvis Cordero, quienes
imparten Corte y Costura, y Peluquería y Barbería,
respectivamente, en colaboración con los cursos que
promueve la Casa de Orientación a la Mujer y la
Familia.

Por su parte, Lebelman Puerta González, primer
secretario de la UJC aquí, expresó el orgullo que
representa la mujer y exhortó a continuar con su
esmero en la formación de los jóvenes.

Al concluir disfrutaron del regalo musical de la
agrupación La Leyenda, así como de la feria de
promoción de salud y expoventa de artículos
confeccionados por integrantes del grupo Amor por
la Vida que tuvo lugar en el parque Los
Hexágonos.

En el propio contexto de festejo del más de
medio siglo de fundada la organización, en el
territorio tienen lugar intercambios entre diferentes
generaciones de féminas y hombres que las
apoyan, intervenciones comunitarias, descargas de
poesías, matutinos especiales, eventos de mujeres

Yesmani Vega
y Gerardo Mayet
Por Casandra Almira Maqueira

Expoferia en el Consejo Popular Abel SantamaríaNiuris recibe la Distinción junto a otras cuatro pineras


