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El 24 de febrero será un día histórico
Espirituanos de diferentes sectores de la sociedad explican las razones por las que dirán Sí a la nueva Constitución de la República
este domingo

UNA CARTA MAGNA JUNTO A LA SOCIEDAD

SÍ POR LA DEMOCRACIA

EL VOTO DESDE LA TIERRA

Liliana Palmero Martín, estudiante de tercer año
de la carrera de Derecho en la Universidad de Sancti
Spíritus José Martí Pérez, tiene claro que asistirá a
las urnas para refrendar la nueva Constitución de la
República de Cuba. Lo sabe porque es la mejor manera de garantizar la continuidad. “Voy a votar Sí por la
Constitución este 24 de febrero, porque nuestro país
necesita una Carta Magna acorde con el desarrollo
de la sociedad y en sintonía con los nuevos tiempos.
Con la actual Ley de leyes se actualiza la legislación
cubana, y Cuba se situará por encima de otros países
que poseen una constitución arcaica”.

Paúl Alejandro Palmero Gómez sabe que si hoy estudia en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Eusebio Olivera Rodríguez de la provincia
es gracias a la Revolución. Como alumno y presidente de
la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en
la instalación educativa no duda en reafirmar su apoyo
a la Ley de leyes. La Revolución nos ha dado, de forma
democrática, la posibilidad de participar en la confección de la actual Constitución. Aprobarla es demostrar
que defendemos la ideología cubana, el socialismo, las
ideas de nuestro Comandante en jefe Fidel Castro y del
Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez”.

Tal vez este domingo alguna faena se atrase en la
finca, “pero lo primero es ir temprano a votar y dar el Sí
por la nueva Constitución que entre todos hemos ayudado a redactar, ahí está recogido en leyes el presente
y el futuro de nuestro país. Considero que para llegar
hasta aquí se ha hecho un trabajo bueno, se le pidió
la opinión al pueblo, cada quien planteó sus puntos de
vista y se tomaron en cuenta los criterios; este es un
paso importante de la Revolución, vamos a demostrar
ahora que el pueblo está de acuerdo con la continuidad
del proceso social cubano”, afirma Luis Díaz (Güicho),
integrante de la cooperativa Ramón Pando.

Lisandra Gómez, José L. Camellón,
Greidy Mejía y Elsa Ramos

A ERIEL LE SOBRAN RAZONES

LA MUJER ESTÁ MÁS PROTEGIDA

SEREMOS LIBRES DE DECIDIR

LA CANASTA POR EL SÍ

Solo una Revolución como esta
hace posible que un humilde guajiro
de Fomento se convirtiera en campeón
olímpico (Atenas 2004), por eso al
pelotero Eriel Sánchez León le sobran
razones para el voto: “No solo espero
ese grandioso día, sino también exhorto
a que asistamos masivamente a las
urnas para dar un rotundo Sí por la Constitución y por Cuba. La Constitución
es lo que somos y lo que seremos, es
como dar continuidad a lo que nos han
enseñado desde nuestros ancestros”.

“La mujer cubana está muy protegida
en la Constitución y eso es algo que nos
engrandece aún más”, subrayó Yuliet
Gallardo Cancio, integrante de la Junta
Directiva de la Cooperativa de Producción
Agropecuaria Ramón Puertas, en Banao.
“El sector femenino ha demostrado que
tiene capacidad para desempeñarse en
cualquier trabajo o responsabilidad, todavía quedan rasgos de machismo, violencia
o maltrato, pero desde este nuevo texto
constitucional apreciamos que hay una
protección mayor y muy justa”.

“Será un día histórico porque, por
primera vez en muchos años, el pueblo
está en condiciones de emitir un criterio legítimo, personal, sin presiones de
elementos externos que nos digan qué
hacer. Seremos libres de decidir”, expresa Marco Antonio Calderón, presidente
del Comité Provincial de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba (Uneac),
en Sancti Spíritus.
“Votaré por el Sí, ante un proyecto
tan noble como lo es la Constitución
cubana”, ratifica.

Con la misma seguridad con que ha
encestado miles de canastas para su provincia y su país, la basquetbolista Yamara
Amargo Delgado adelanta su decisión en
el Referendo Constitucional.
“Estaré votando por el Sí, que es como
votar por Cuba. Lo haré por mi Revolución
y por lo que se ha estado defendiendo
durante 60 años, por las posibilidades
que ha abierto para todos los cubanos
y en especial por hacer del deporte un
derecho del pueblo. Como cubana y como
madre, yo voto Sí”.

