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�Además de haber
reconocido con nuestras
firmas que la Isla da el paso al
frente una vez más porque
somos solidarios, el 24
también diremos Sí por la
nueva Constitución.

�Este es un proceso en el
que, como siempre, Cuba

nunca ha dejado solo a ningún
país que sea víctima de los
deseos injerencistas de
Estados Unidos. Venezuela,
que sigue siendo bolivariana y
chavista, conducida hoy por
Nicolás Maduro, su legítimo
presidente, no está ni estará
sola. Somos como hermanos,
por eso este pueblo dará el Sí
a favor de todo lo que deba
hacer como nación para
defender su soberanía y la de
Latinoamérica�. (Arianna
Morín, especialista de
calidad en Etecsa)

�Para los cubanos este 24
será otra jornada histórica por
la unidad. Participaremos en
las votaciones para refrendar
la Constitución como tanto se
ha dicho por los medios de
comunicación. Pienso que
tendrá el apoyo de toda la
población. Con el Sí estaré
votando por la Revolución, la
Patria, mi hotel y Cayo
Largo�. (Raiza María Coca,
especialista principal de
animación del hotel Bella
Isla Resort en Cayo Largo
del Sur)

Pletóricos de felicidad y cargados
de razones fueron a los colegios
electorales a ejercer su derecho al
voto por la nueva Constitución de la
República los colaboradores y
aquellos cubanos que en disímiles
regiones del mundo cumplen misión

internacionalista, entre ellos cientos de
pineros.

No silencian el suceso, al contrario,
lo comparten con familiares, amigos y
hasta en redes sociales como
Facebook, por donde contactamos a
algunos de ellos y a través de la cual
pudimos sentir el orgullo, el
compromiso y el agradecimiento por
esta Cuba que se reordena para ser
más próspera, noble y humana.

Desde la República Islámica de
Mauritania, país ubicado en el
noroeste de África, dialogamos con la
radióloga Bárbara Daudinot, jefa de la
Misión Médica en esa nación. �Todos
sentimos el gran orgullo de cumplir
con la Patria y el deber ciudadano.

�Al ejercer este derecho continuamos
el legado de nuestros héroes y
mártires, tejemos el futuro de la nueva
generación de cubanos y sentimos
más presente al querido Comandante
en Jefe Fidel. Desde esta lejana tierra
le decimos al presidente Miguel Díaz-
Canel que estamos y estaremos
cumpliendo la encomienda de la
Revolución.

�De los 51 integrantes de la brigada,
dos somos de la Isla de la Juventud e
iniciadores, hace dos años, de la
misión en Mauritania, donde día a día
atendemos muchos casos con
problemas de salud�, enfatizó Bárbara.

Por Centroamérica, exactamente
desde Guatemala, manifestó el doctor
Leandro Cancio, quien tuvo el honor de
haber sido presidente de un colegio
electoral: �El sábado 16 de febrero
abrimos a las 7:00 a.m. y la votación
se realizó con mucha alegría y
organización.

�Para mí fue muy importante, máxime
cuando es la primera vez en la historia
que podemos ejercer este derecho
desde el exterior, en un momento
trascendental para nuestro país. Al dar
el Sí por la Constitución apoyamos la
continuidad del Socialismo; votamos
por Cuba y por los cubanos, para que
nunca sean arrebatadas las conquistas
y la felicidad�.

En el continente asiático también se
conoció acerca del carácter
democrático de las votaciones, sobre
todo en Vietnam, donde �el Consulado
de Cuba en la ciudad de Ho Chi Minh
se convirtió en colegio electoral, ahí
acudimos temprano para con el Sí

ratificar el amor a la Patria y el
compromiso con la Revolución, ese
es el deber de cada cubano digno y
agradecido�, expresó Arelys
Casañola.

Marcos Fermín Rodríguez, vocal de
la Comisión Electoral Nacional y
presidente de la Comisión Electoral
Especial del Ministerio de
Relaciones Exteriores, detalló que
para este momento se crearon 122
comisiones electorales especiales
en el exterior, y unos 1 051 colegios
que contaron con todas las
formalidades en el tema de la
organización, el Registro Electoral,
las urnas y la votación.

De manera general los
colaboradores e internacionalistas
contactados hablaron de emotivas
jornadas donde ya ellos, desde
tierras lejanas, dieron su voto
afirmativo por esa Constitución que
nos da derechos, garantías,
esperanzas y nos hace más dignos.

Cortesía de los colaboradores

Por Karelia Álvarez Rosell

En Mauritania

En Guatemala

�Yo daré un Sí bien fuerte
por la nueva Constitución
porque representa la
continuidad de la que
redactaron los mambises en
Guáimaro mientras
combatían por la libertad.
Con este Referendo,
además, iniciamos otra
etapa los cubanos,
comprometidos en cumplir la
Carta Magna, con la
confianza de que nuestros
hijos y nietos disfrutarán de
una educación y salud
pública gratuitas, podrán
seguir caminando por las
calles sin temor a ser
baleados o secuestrados.

�Este 24 de febrero
protagonizaremos otra
página imborrable en Cuba,
cuyo pueblo jamás se
doblega ante las amenazas
del imperialismo, que apoya
a su presidente Miguel
Díaz-Canel y al Partido
Comunista, por eso
daremos un Sí por la
Patria, Martí y Fidel�.
(Humberto Echavarría,
coordinador del Banco de
Sangre)

�Este proceso, que continúa con la celebración del
Referendo el 24 de febrero�, es una genuina y excepcional
demostración del ejercicio del poder por el pueblo y, por
consiguiente, del marcado carácter participativo y democrá-
tico de nuestro sistema político.

�Contrario a lo que exponen los enemigos�, Cuba ha dado
una vez más muestra de que las decisiones fundamentales y
el consenso en torno a los temas que definen la vida de la
nación se construyen con el aporte decisivo de todos. Habría
que decirles a nuestros detractores que se arriesguen a hacer
en sus países un proceso de similares características��.

Miguel Díaz-Canel al clausurar la Asamblea
Nacional del Poder Popular el 22-12-2018


