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SÁBADO, 23 DE FEBRERO DE 2019
Sí por Cuba

Mi voto
por el

En este rotundo sí,
erguidos, sin titubeo
está la voz de Maceo,
Máximo Gómez, Martí.
Tallos del tronco mambí
de nuestra epopeya fiel,
somos hombres de Fidel,
Birán fundido en la fragua
esa que en La Demajagua
encendió Carlos Manuel.
Hay sueños de primavera
en cada amanecer,
yo voto por defender
mi familia y mi Bandera.
Por mí la patria no espera
y junto a mi gente quiero
encender como el primero
la antorcha de mi alegría
con un Sí por Cuba el día
24 de febrero.

Por MARÍA VALERINO SAN
PEDRO, ANAISIS HIDALGO
RODRÍGUEZ, LUIS
MORALES BLANCO,
ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO y ROBERTO MESA
MATOS
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ
ARIAS y LUIS CARLOS
PALACIOS LEYVA
MI VOTO
POR LA DIGNIDAD
“Voté Sí por la continuidad
de los ideales patrios, por la
dignidad, por el futuro de la
Revolución y de mi familia,
por la ampliación de los derechos y garantías individuales,
y el reconocimiento de las variadas formas de propiedad”.
Así dijo a este semanario, vía
internet, desde Luanda, Angola,
la doctora María Julia Ojeda Ojeda, especialista de
Primero y Segundo Grado en Cirugía General, cirujana
en Videolaparoscopia y Profesora Consultante, quien
cumple misión médica en ese país de África.
“El 16 de febrero nuestra brigada realizó las votaciones que ratifican la nueva Constitución de la República de Cuba, la cual pone en nuestras manos los
instrumentos legales para la construcción de un mejor país.
“A las 7:00 a.m., se abrió el colegio electoral y luego de
entonar las notas de nuestro Himno Nacional, y con la
compañía de la Presidenta de la Comisión Electoral en
Angola, y la Embajadora plenipotenciaria de Cuba en esa
nación, en un protagonismo de camaradas y amigos,
refrendamos la Carta Magna.
“Resultó para todos un momento sumamente
impresionante tener la posibilidad, a tantos kilómetros de distancia, de participar, como el resto
de los cubanos, de un acontecimiento trascendental.
“El Sí fue, además, por cada día de libertad, garantías y respeto, y porque la Medicina cubana, representada por sus profesionales llevando el amor y una
mejor calidad de vida a todos los hermanos del mundo
que lo necesiten”.

POR LA GLORIA
QUE SE HA VIVIDO,
MI VOTO ES SÍ
Feliciano Escobedo Batista,
o Cianito, como le llaman en
Jiguaní, Premio Nacional de
Cultura Comunitaria, es muy
conocido en Cuba y fuera de
ella por ser el artífice principal
del concurso nacional de plástica infantil De donde crece la
palma, que vincula a niños y a
adolescentes con la figura de Martí.
También por su huella como promotor cultural de
amplia gama, que rebasa las fronteras del terruño y va
hacia la montaña y la costa granmense.
Su voto será Sí por Cuba y lo ejemplifica con un
verso de la canción Cuando te encontré: “Por la gloria
que se ha vivido… pues ahí están todas nuestras
luchas y la historia del pueblo cubano”.

Juan Manuel Reyes Alcolea

LA CONSTITUCIÓN
FORTALECERÁ MI PATRIA
Daniel Rodríguez Verdecia
es un manzanillero que dedica
gran parte de sus más de ocho
décadas de vida al trabajo en
el Partido y en los órganos del
Poder Popular, del que fue
fundador y diputado al Parlamento.
A las puertas del referendo
en el que se someterá a escrutinio la nueva Constitución de la República, Daniel
comenta que la discusión en cada escenario de la Carta
Magna es una muestra de democracia suprema, ejemplo en América y el mundo.
“Fui diputado en la tercera y cuarta legislatura de la
Asamblea Nacional del Poder Popular y miembro de
su comisión de asuntos jurídicos y constitucionales
en la etapa del período especial y tengo el privilegio
de vivir este otro momento, la continuidad permanente del proceso revolucionario en una marcha ascendente cualitativamente comprobada.
“Experimentamos un momento de consolidación
histórica. La Constitución que se someterá a referendo
el domingo es un paradigma de democracia para el
mundo, la manera en la cual se redactó, se debatió y
perfeccionó, no tiene similar en ningún país.
“Voto Sí porque la nueva Constitución fortalecerá
mi Patria; consciente de que significa la garantía legal,
ideológica, política y guía de la Revolución, del socialismo”.

VOTARÉ POR EL
BIENESTAR DE MI
PUEBLO, DICE JR
El Héroe del Trabajo de la
República de Cuba, maestro
de la construcción, combatiente internacionalista, Juan
Ricardo Santiesteban (JR), no
oculta que su voto el próximo
día 24 será a favor de la nueva
Constitución.
“Yo voy a votar Sí por nuestro futuro, el futuro de la Patria, por los derechos de
cada cubano, por el bienestar de mi familia, mis nietos,
biznietos ¡voto Sí por Cuba!”, declara.
“Conmigo irán -asegura- mis compañeros de la Asociación de Combatientes, mis vecinos, para dar el Sí
por nuestro país, por esta Revolución que nos da salud
gratis”, remarcó.
JR fue varios años Vanguardia Nacional del Sindicato de trabajadores de la Construcción, laboró
en la edificación de obras de la Salud y del Turismo
en diferentes lugares del país, y de hoteles en
España.

EL REFERENDO ES LA
BATALLA INMEDIATA
Para el Héroe de Cangamba,
y de la República de Cuba, coronel de la reserva Fidencio
González Peraza, el cercano
referendo constitucional “es
una batalla y tenemos que ganarla, y para conseguirlo tenemos que hacerlo unidos, junto
al pueblo del que formamos
parte y al cual nos debemos”.
Peraza González fue jefe de las tropas cubanas que
se encontraban en Cangamba para ayudar a preservar
la independencia de Angola, donde, del 2 al 10 de
agosto de 1983, fueron cercadas y atacadas por fuerzas muy superiores, a las que opusieron feroz resistencia.
“Voy a votar, junto a mi familia y a la gente de mi
barrio, porque la Constitución es el documento rector
de nuestra sociedad, es la que va a dirigir los destinos
de Cuba”, añadió el internacionalista.
“Iré imbuido de las notas de nuestro Himno Nacional, Al combate corred bayameses, porque no podemos defraudar ni a Raúl ni a Fidel, ni a Camilo ni al
Che, ni a Martí ni a Máximo Gómez; estoy consciente
de que ese es un deber, estaré entre los primeros”, dijo
enfático Fidencio González Peraza.

COMPROMETIDA A DAR
UN SÍ POR CUBA
“En lo personal estoy comprometida a dar un Sí por
Cuba, el día 24 de febrero, junto a mi familia, como apoyo a
la Constitución”, precisó Iris
Betancourt Téllez, delegada
del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente en
Granma.
“Comprometida como ciudadana cubana, pero en particular como mujer, como
negra, como una persona de origen campesino que
llegó con la Revolución a ser Doctora en Ciencias
Veterinarias y desde esta aportarles a nuestra economía y a la sociedad.
“Como representante de los trabajadores de la Ciencia considero que nosotros, al igual que nuestro pueblo, sentimos agradecimiento por la Revolución.
“Siempre destaco que en esta Constitución, como
nunca antes, aparecen refrendados los intereses de los
investigadores y de la innovación tecnológica en función del desarrollo económico y social del país, por
tanto, el compromiso de los científicos y de todos los
hombres y mujeres de Ciencia y de pensamiento con
este pueblo y con esta Revolución es superior”, alega
la también diputada a la Asamblea Nacional del Poder
Popular, desde hace dos décadas.
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