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Genuina inclusión
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

CUANDO el primero de enero de
1899, el general Jonh R. Brooke

tomó posesión del Gobierno de Cuba
en nombre de los Estados Unidos (in-
tervención de casi cuatro años) ya te-
nía claro que, dado el patriotismo
engendrado en los hijos de esta tierra,
resultaría prácticamente imposible
anexar a Cuba a su territorio, y que
solo conseguirían ese propósito con
“vínculos de intimidad y fuerza”.

Por consiguiente, el gobierno inter-
ventor adoptó medidas que garantiza-
ran el dominio de la economía
nacional, y despojó al pueblo de ins-
trumentos imprescindibles para con-
quistar su independencia, como el
Partido Revolucionario Cubano, la
Asamblea de Representantes y el Ejér-
cito Libertador.

Pero aguzó su atención en las eleccio-
nes municipales, con una ley electoral

bien restringida, que posibilitaba vo-
tar solo a los cubanos mayores de 21
años, que supieran leer y escribir, y
poseyeran bienes muebles e inmue-
bles valorados en no menos de 250
pesos.

Es fácil deducir que era excluida la
inmensa mayoría de los cubanos negros
y cientos de miles de blancos pobres,
además de las mujeres que integraban
la población del país.

En definitiva, en las elecciones muni-
cipales del 16 de junio de 1900, de una
población de un millón 572 mil 797
habitantes, únicamente pudieron regis-
trarse, 150 mil 648 electores, y de ellos
votaron 110 mil 816, el siete por ciento.

Esa triste manipulación sustentó el
sistema de democracia representativa y
pluripartidista de toda la etapa neoco-
lonial, que se extendió hasta el 1 de
enero de 1959.

Nuestro Registro de electores, queda
claro, se distingue de otros a nivel inter-
nacional por ser de oficio (ningún ciuda-

dano realiza trámite alguno para estar
incluido), público y permanente.

Al llegar a los 16 años, todo cubano
es inscrito automáticamente para ejer-
cer el voto, como derecho constitucio-
nal, y tiene acceso a consultar la lista,
cuya actualización ocurre de manera
periódica.

Un minucioso proceso continuo de
compatibilización y revisión de la canti-
dad de electores, acentuado previo a los
comicios, se efectúa, y en el cual parti-
cipan lasoficinasdelCarnéde Identidad
y Registro de Población en cada demar-
cación y las autoridades electorales, con
la colaboración activa de los encargados
de esa tarea en las organizaciones de
masas de la comunidad.

A propósito, más de 600 mil electores
en Granma tendrán el derecho de votar
en las elecciones generales convocadas
este año, según información de Antonio
de Marcos Ramírez, presidente de la
Comisión Electoral provincial.

El territorio trabajará con mil 949
colegios, con unos 317,5 electores

como promedio por cada uno de estos,
cantidad que facilita la rápida afluen-
cia de quienes libre y espontáneamen-
te deseen ejercer el sufragio.

Nuestro nivel de inclusión es tal,
que en aquellas circunscripciones con
menos de 200 habitantes, por debajo
de lo que establece la Ley electoral
vigente, también se crean las condicio-
nes para hacer valer ese derecho ciu-
dadano, a pesar de estar situadas en
zonas muy distantes e intrincadas.

En ese caso están en la provincia
tres circunscripciones, ubicadas, res-
pectivamente, en los barrios de Palma-
rito, en Yara; Los Lirios, en Buey
Arriba, y La Estrella, en Guisa, estas
dos últimas en plena Sierra Maestra,
ese paraje donde quedaron inscriptas
inigualables páginas de patriotismo
por la libertad e independencia nacio-
nal, y que, en cada proceso elecciona-
rio posterior al triunfo de la
Revolución, se ha convertido, como en
el llano, en genuino escenario de de-
mocracia.

Eterno amigo de los jóvenes
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
ytg@acn.cu

SU imagen gravita con fuerza en
Cuba y otras partes del planeta.

Gracias a la mente, lo vemos sonreír
junto a niños, disfrutar cada éxito de-
portivo o en el arte. Carga pequeños,
habla de conquistas y anhelos en even-
tos de la Organización de Pioneros José
Martí, la Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC)…

Vestido con uniforme verdeolivo in-
tercambia con estudiantes universita-
rios y parece uno de ellos. No importa
su edad, la barba ni las canas, pues la
fuerza de sus ideas y sueños le garan-
tizan eterna juventud, a pesar de su
partida física el 25 de noviembre de
2016.

Los niños de mi generación creci-
mos con el sueño noble de estar cerca
de él, tocarlo y abrazarlo. Algunos lo
lograron y guardaron los momentos
en fotos, conservadas cual tesoros y
mostradas a otras personas como
pruebas de un deseo convertido en
realidad.

Nuestros abuelos y padres nos
hablaban de él como de un hermano

grande, capaz de conseguirlo todo a
favor de los demás, sin importar cuán
difíciles fueran los obstáculos. Me
emocionaba escuchar las anécdotas,
confirmadoras de su fortaleza y talen-
to para construir el bien.

Fidel, el pequeño inquieto de Birán,
el estudiante de Derecho, el asaltante
al cuartel Moncada, el expedicionario
del Granma, el jefe guerrillero, el Co-
mandante en Jefe, el Primer Secretario
del Comité Central del Partido Comu-
nista de Cuba, el Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros…,
tendrá siempre la capacidad de moti-
var y guiar al pueblo, en el cual demos-
tró gran confianza, especialmente en
los jóvenes.

Ese hombre, de andar seguro y men-
te infinita, jamás dudó del compromi-
so y capacidad de quienes tenemos
menos edad para alcanzar más éxitos
con fidelidad a las esencias, otro mo-
tivo para ser consecuentes con su
ejemplo y pensamiento.

En el discurso del 4 de abril de 1962,
expresó: “Creer en la juventud es ver
en la juventud la mejor materia prima
de la patria (…), de la Revolución; (…)

es ver en esa juventud los dignos con-
tinuadores”.

Luego, mencionó varios aportes de
las nuevas generaciones en diferentes
etapas, como cuando la lucha contra
la tiranía antes de 1959, y después de
ese año, en tiempos trascendentales,
como la Campaña de Alfabetización y
el enfrentamiento a los invasores en
Playa Girón.

A tres décadas de aquellas palabras,
el gigante de verdeolivo, el faro de los
hombres dignos, ratificó que confiaba
de una forma plena y total, y agregó:

“Estamos seguros de que ustedes y
nosotros, las nuevas generaciones y
las anteriores, sabremos defender con
hechos y no simplemente con pala-
bras, sabremos defender con todo el
valor y con toda la energía que sea
necesaria la patria, la Revolución y el
socialismo”.

Leer los discursos emociona, uno
imagina la fuerza de sus expresiones,
el aplauso y entusiasmo de los partici-
pantes en la cita, y confirma que Fidel
fue y será una luz y gran amigo, capaz
de motivarnos y hacernos mejor a fa-
vor de esta Cuba tan nuestra.

Ese soñador incansable conservó el
ímpetu de su etapaen la Universidad, en
el Movimiento 26 de Julio y en la lucha
armada, protagonizada, sobre todo, por
muchachos repletos de valor y el deseo
de crear un país superior.

Su dimensión se extiende a gran
parte del planeta, por eso, el próximo
Festival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes se dedicará a él, otro reco-
nocimiento para quien edificó y toda-
vía forja para bien de la humanidad.

El amor hacia ese héroe, de carne y
hueso, es enorme. Veo otra vez las imá-
genes de aquellos días luego de su falle-
cimiento: hay rostros tristes, llantos,
banderas, imágenes de él lleno de vida.
Niños, adolescentes y todo el pueblo le
demuestran su cariño y fidelidad.

Nosotros, los de menos edad, tene-
mos el compromiso de lograr que los
del futuro, los hijos, nietos, tataranie-
tos…, sientan también amor hacia ese
amigo, impulsor de victorias, y lo men-
cionen en presente.

Fidel debe reencarnar en cada gene-
ración, como símbolo invencible de
triunfo, padre de una obra inmensa.

“Se salvó, pueblo
que tuvo héroes”

La profesora Isabel Labrada Villavicencio, de Baya-
mo, impactada por el trasfondo y las consecuencias del
suceso, nos cuenta que en una institución de esta
ciudad donde se reúnen investigadores escuchó a al-
guien preguntar, con cierta incredulidad: “¿Y en qué
combate Martí ganó los grados de Mayor General?”

Y como si tal pregunta, viniendo de quien procedía,
fuera poco, su interlocutor respondió: “Me desayuno
con eso”.

Aunque inmediatamente les aportó coordenadas
para encontrar la respuesta a tan sensible desconoci-
miento, nos adjunta la carta que dirigió Martí a Gonza-
lo de Quesada y a Benjamín Guerra, el 16 de abril de
1895, desde la jurisdicción de Baracoa, en la cual
explica como ocurrió su nombramiento:

“General me llamaba nuestra gente desde que llegué
y muy avergonzado con el inmenso título y muy que-
rido y conocido, me hallé por cierto entre estos inteli-
gentes baracoanos; al caer la tarde vi bajar hacia la
cañada al General Gómez, seguido de los jefes, y me
hicieron seña de que me quedara lejos. Me quedé
mohíno, creyendo que iban a conocer algún peligro en
que me dejarían atrás. A poco sube, llamándome, Ángel
Guerra, con el rostro feliz. Era que Gómez, como
General en Jefe, había acordado, en consejo de jefes, a
la vez que reconocerme en la guerra como Delegado
del Partido Revolucionario, nombrarme, en atención a
mis servicios y a la opinión unánime que lo rodea,
Mayor General del Ejercito Libertador. De un abrazo
igualaban mi pobre vida a la de sus 10 años. Me
apretaron largamente entre sus brazos. Admiren con-
migo la gran nobleza”.

Y recordamos, con el mensaje de la profesora Isabel,
la frase martiana que da título hoy a nuestra sección,
y un análisis del Che que no debemos olvidar, sobre el
más universal de los cubanos, con el cual concluimos:

“Martí fue el mentor directo de nuestra Revolución,
el hombre a cuya palabra había que recurrir siempre
para dar la interpretación justa de los fenómenos
históricos que estábamos viviendo y el hombre cuya
palabra y cuyo ejemplo había que recordar cada vez
que se quisiera decir o hacer algo trascendente en esta
Patria”.

PRECIOS DE CARNAVAL
Desde hace algunos años se está haciendo frecuente el

cambio, sin amparo legislativo o lógico, del precio de los
coches en las jornadas del carnaval de Bayamo.

De un momento a otro, los dueños de los equinos suben
arbitrariamente el pasaje a cinco pesos, porque dicen que
estamos en fiestas y eso es oferta y demanda, lo cual es una
ofensa al término pues solo pesa el criterio del que oferta,
pero para nada el del que demanda.

Esperemos que no se convierta en tradición esa mala cos-
tumbre de poner en carnaval algunos precios por las nubes.

BUENO, BONITO Y BARATO

Los pobladores de la capital provincial están complacidos
con el servicio que prestan los nuevos moto-triciclos chinos,
los cuales cobran el módico precio de 3.00 CUP por pasajero,
en distancias de hasta tres kilómetros, mientras otros medios
de transporte cobran un monto mayor.

Esta nueva modalidad no subsidiada para el transporte
urbano, con capacidad para seis personas, no solo alivia los
bolsillos, sino engalana y embellece la ciudad con sus colores
y forma.

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu


