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�Siento orgullo de vivir en
un pequeño país del Caribe
donde, gracias a las ideas y
ejemplo de Martí y Fidel, los
cubanos hemos construido
una Revolución

profundamente humanista y
de justicia social.

�Fuimos artífices activos de
la consulta popular y
contribuimos con nuestras
opiniones a crear una nueva
Carta Magna a la medida de
los tiempos que corren y
más amplia, la cual este 24
de febrero refrendaremos al
votar Sí en las urnas.
Después convertiremos en
realidad la letra del texto
constitucional en beneficio
de todos, visto en cualquiera
de sus artículos�. (Meralys
Chuli Rodríguez, chofer
de la Aclifim)

�El mío, y creo que el de todos,
será un Sí. Soy el secretario del
Sindicato de los Trabajadores de
la Gastronomía y de forma previa
leímos el tabloide, lo analizamos y
esclarecimos las dudas. La nueva
Constitución trae cambios y tiene
que ser así porque los tiempos
son otros, pero no olvidamos el
pasado ni la historia. Sin lugar
a dudas lo que contiene ese
importante documento traerá
mejoras en nuestras vidas
como cubanos que defendemos
el legado de Fidel. Estoy
seguro de que los trabajadores
del sector lo ratificarán este 24.
Ese día será de otro ¡Patria o
muerte! ¡Venceremos!, porque
todos somos Cuba�. (Noel
Benítez, trabajador del hotel
Sol Cayo)

�Tengo 17 años y estoy
muy orgullosa de poder
ejercer mi voto este
domingo por la nueva
Constitución, que es muy
avanzada en el mundo,
garantía de futuro y amplía
nuestros derechos, así
como la participación del
pueblo. Me alegra
inmensamente ser vocal en
mi colegio electoral y
poder aportar a este
proceso democrático que
ha entusiasmado al barrio
porque confiamos en este
paso trascendental.

�Estoy segura de que
será un Sí por la familia

cubana, por el bienestar y
la tranquilidad, por seguir
cultivando los valores de
humanismo y solidaridad,
como la que expresamos
por los damnificados del
tornado que azotó La
Habana y los hermanos
venezolanos�. (Maura Liz
Banteur, estudiante de
preuniversitario y
presidenta de un CDR en
Atanagildo Cajigal)

�En la medida en que la
nueva Constitución se
debatía en todas partes y

los especialistas
explicaban sus artículos
me fueron interesando
algunos temas como el
de la posibilidad de un
joven cubano de 35 años
poder ser elegido por la
Asamblea Nacional del
Poder Popular para
Presidente de la República.
Claro está, siempre y
cuando tenga
la capacidad, el
compromiso, los
conocimientos y prestigio
para conducir mejor la
nación.

�Esta Carta Magna que
respaldaremos en las urnas
con el #YoVotoSí es más
moderna y abarcadora que
la proclamada el 24 de
febrero de 1976, cuando
todavía yo no había nacido�.
(Ariel Ernesto Escalona,
técnico medio en
Agronomía)

�Mi familia y mi comunidad
dan apoyo incondicional a
la nueva Carta Magna, que
reafirma la voluntad de los
cubanos de no volver jamás
al pasado de oprobio del
capitalismo con
humillaciones,
discriminación y pobreza
que aún duelen a quienes
la vivieron en carne propia.
Por estas y otras muchas
razones nuestro voto a favor
del Sí no será solo para
ratificar este domingo 24
la Constitución, sino
también para reafirmar la
disposición de continuar
perfeccionando la
Revolución martiana,
fidelista, humanista y
solidaria, gracias a la cual
pude estudiar y hacerme

maestra, realizarme como
mujer plena y con una
familia agradecida�.
(Isabel Madera, maestra
jubilada)

�Votaré Sí porque en la
Constitución están recogidos
los derechos y deberes de
las personas que vivimos en
este país. El poder votar
demuestra que en Cuba se
tienen en cuenta el pueblo y
sus opiniones al convocar a
la consulta colectiva que
enriqueció el decisivo
documento.

�Estar en mi colegio electoral
este 24 de febrero es también
una forma de contribuir al
avance de mi país en todas las
esferas, a su desarrollo,
unidad y a un futuro mejor�.
(Onneris García, secretario
general del Sindicato en el
hotel Bella Isla Resort en
Cayo Largo del Sur)

�Los trabajadores de la
cultura estamos
comprometidos moral y
políticamente con el proceso
de Reforma Constitucional.
El próximo 24 de febrero
vamos a votar Sí por la
unidad del pueblo y su
movimiento sindical, por los
derechos laborales, por
una política cultural
progresiva, por el acceso
universal a la educación

artística y a los talleres
de aficionados. También
votamos por la Patria,
pues así aseguramos el
futuro de la Revolución,
que como dijera Fidel es
hija de la cultura y las
ideas�. (Zoyla Flores,
secretaria general del
Buró Municipal del
Sindicato de
Trabajadores de la
Cultura)


