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�Cada vez que rememoro lo sucedido
las lágrimas saltan de inmediato, fue
un momento que te marca y
compromete, y luego de la experiencia
de tener mis hijos, este es sin dudas
uno trascendental en mi vida.

�Creo que refrescamos la ceguera
del gobierno de Donald Trump acerca
de nuestro país y en especial de sus
mujeres, pues hemos superado las
cifras de composición de la Asamblea
con el número de jóvenes, féminas
(somos el 53,22%), y tenemos una
gran representación de ellas como
dirigentes de organizaciones de la
sociedad civil y de diversos sectores,
lo que nos ubica en el segundo
órgano de este tipo en el mundo con
mayor presencia femenina.

�Elegimos un Presidente
comprometido con su pueblo, quien
nos recordó en su discurso el por qué
estamos ahí, alentándonos a
participar en la solución de los
problemas, a trabajar bien cada uno
desde su puesto, a dialogar siempre,

vincularnos sistemáticamente con la
población y a ser fieles con el legado
de Fidel y el ejemplo de Raúl. Este
es un momento que marca y nos une.

�Y en este momento histórico para
Cuba, el compromiso de las mujeres
cubanas y pineras es no retroceder ni
un milímetro como nos pidió el
General de Ejército, y seguir siendo
una Revolución dentro de otra
Revolución, tal como dijo Fidel�.

(Yuladis García Segura, Diputada
y secretaria general de la FMC en
la Isla)

�Los jóvenes siempre han demos-
trado ser revolucionarios, jóvenes
fueron los que asaltaron el Moncada
y desembarcaron en el Granma y
los que hoy asumen la dirección del
país lo hacen con la experiencia y
sabiduría que les ha inculcado la
Revolución; y la elección de Díaz-
Canel al frente de los Consejos de
Estado y de Ministros es parte de
ese ascenso. Estoy convencido de
que nuestro proceso está asegura-
do independientemente de que el
General de Ejército dio paso a
otros compañeros que durante
años se han venido preparando

La Revolución Cubana sigue de verde olivo para
vencer todos los combates

Miguel Díaz-Canel

�Veo muy bien los cambios que
hicieron. Al Presidente electo lo
prepararon durante muchos años,
según dijo Raúl en el discurso
pronunciado en la clausura de la
Asamblea Nacional. Él no surgió
de la nada, sino de una
preparación como cuadro
político, destacándose desde su
juventud.

�Díaz-Canel pronunció un
discurso muy sincero, y se le
vio preparado para asumir el
cargo. Ahora vivimos en otra
época y los jóvenes, por lo que
pude apreciar en estos días,
están súper instruidos, al
contrario de lo que puedan
decir algunas personas acerca
de las nuevas generaciones.
Incluso, en la Cumbre de las
Américas defendieron el
nombre de esta Revolución a
dos manos y qué mejor
expresión que esa�. (María
Mercedes Nicot, ama de
casa)

�El proceso revolucionario se mantiene,
la dirección histórica dio paso a un
grupo de valerosos compañeros que
sabrán junto al pueblo
proseguir las conquistas
alcanzadas en más de
cinco décadas de
Revolución y Socialismo,
enfrentando las
maniobras del enemigo
que sabemos no van a
cesar. Una vez más
damos un golpe de
autoridad y demostramos
que la unidad es el
principal estandarte de
los cubanos, que la
juventud se mantendrá
presente aportando en
cada trinchera para salir
adelante y venciendo
cuanto obstáculo el

enemigo intente ponernos en el camino.
Nuestra meta más importante es, desde
que nacemos, defender la Revolución al

precio que sea
necesario, es un
compromiso con
Fidel, Raúl y todos
los que derramaron
su sangre a lo largo
de nuestra rica
historia. El llamado
hoy es a trabajar, a
hacer cada quien lo
que le toca de la
mejor manera, así
defendemos lo
nuestro�. (Oscar
Mustelier, operario
de la fábrica de
galletas de la
Empresa
Alimentaria)

para ocupar esa responsabilidad
con decoro y firmeza, convenci-
dos de que el camino es más Re-
volución. El papel de los cuba-
nos no es otro que ser ejemplo,
cumplir con eficiencia lo que le
toca a cada quien desde su trin-
chera, seguir defendiendo las
conquistas y estar siempre lis-
tos porque el peligro no ha ce-
sado, el imperialismo está ahí
empeñado en destruir nuestro
proceso y a la Revolución no hay
quien la destruya, está consoli-
dada�. (Gregorio Leyva, com-
batiente)

�Considero que ha llegado
la hora de que nosotros, los
jóvenes formados por la
Revolución, con sus valores,
principios y convicciones
asumamos misiones y
responsabilidades mayores
en la sociedad para irnos
fogueando y ser capaces de
engrandecer cuanto hasta
hoy se ha creado.

�Ahora nos toca demostrar
lo que somos capaces de
hacer y aportar para
beneficio del país, aunque
siempre hemos tenido
protagonismo en los
distintos frentes.

�Este es un cambio para
bien, creo que el nuevo
mandato será fructífero en la
medida que cada persona
cumpla con su deber y tenga
el acompañamiento del
pueblo. Como toda obra

humana es perfectible se
corregirá lo que sea
necesario�.

(Henry Verdecia, maestro
y guía base del
seminternado Tania la
Guerrillera)

�Soy continuador de esta obra
porque siempre he sido parte y
no espectador. Me place tener
participación en las tareas, como
cuando colaboré en el proceso
de base de las Elecciones
Generales y constaté lo
aprendido en la Universidad
acerca de la transparencia de
nuestros comicios y la
ejemplaridad, méritos y nobleza
de los propuestos y electos por
el pueblo.

�Di el paso al frente ante la

falta de profesores y en la
actualidad combino mis
estudios de Derecho con el de
impartir la asignatura Historia
de Cuba a dos grupos de
noveno grado en la secundaria
José Rafael Varona, donde
tengo la satisfacción de
contribuir a la formación de
esos adolescentes.

�A lo largo del proceso
revolucionario a cada
generación le ha tocado
desempeñar su rol, el nuestro

ahora es no perder lo
conquistado.

�Lo que se necesita es una
actuación cotidiana y
responsable de cada cubano
que acompañe a esos 605
Diputadas y Diputados en su
compromiso de llevar adelante
el país con justicia social�.

(Javier José Nicolás,
estudiante de tercer año de
la carrera de Derecho en la
Universidad Jesús Montané
Oropesa)

�Estas dos jornadas del 18 y 19
de abril en el Palacio de las
Convenciones de La Habana, las
considero una oportunidad de los
jóvenes de vivir, seguir y tener
sentido del momento crucial de
la Patria cuando la dirección
histórica de la Revolución entrega
las riendas de la nación a las
nuevas generaciones.

�Ese hecho aconteció de
manera armoniosa, con respeto y
veneración por quienes lo dieron
todo. Ellos nos acompañarán y
son brújula.

�Veía las imágenes de la
constitución de la Asamblea
Nacional del Poder Popular y del
Consejo de Estado y aplaudía
junto con los diputados; sentía
que ahí estaba Fidel junto a sus
jóvenes, quien tuvo la previsión de
dejarnos su Concepto de
Revolución.

�Nuestro Máximo Líder fue
recordado también porque un 19
de abril de 1961 les propiciamos
la más rotunda derrota, en
menos de 72 horas, a los
invasores mercenarios por Playa
Larga y Playa Girón, un duro

golpe al imperialismo para que
aprendiera a respetarnos.

�Muchos han sido los mensajes
de solidaridad de los amigos de
Cuba enviados a la sede del
Instituto Cubano de Amistad con
los Pueblos (Icap) por la
transparencia de nuestro sistema
electoral, en nada parecido a
otros en el mundo. (Jorge
Enmanuel Marzo, funcionario
del Icap y delegado en La
Demajagua)

Nuestra arma más importante es la unidad de todos
los revolucionarios y del pueblo

Raúl Castro

Cuando cumplo con honor y
emoción esta responsabilidad,
dedico el primer pensamiento a la
generación histórica que con su
consagración y humildad nos
acompaña en esta hora de desafíos
                                  Miguel Díaz-Canel


