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La lucha por el futuro está planteada. Votemos No. 
 
Constantemente y en forma sistemática los medios masivos de comunicación del Totalitarismo 
castrista, inundan los espacios televisivos que cuentan con considerable audiencia, para 
transmitir sus llamados a la población con el propósito de que apoyen el 24 de febrero el 
engendro constitucional. 
 
Crece la preocupación en los medios oficiales por los resultados de este evento, porque ellos 
perciben que la gran mayoría del pueblo cubano, está cansado ya de soportar décadas de 
atrasos, miserias, penurias, de falta de libertades, y pueden aprovechar esta oportunidad que 
se le brinda, para expresar su opinión,  como nunca antes en las urnas; su rechazo a una 
Constitución elaborada por el Partido Comunista, y que solo busca la perpetuación indefinida 
del sistema en el poder. 
 
No más opresión, no más dictadura, no más centralismo, no más colectivismo, no más gastos 
irracionales que endeudan la nación, no más restricciones a la propiedad privada que significa 
un atentado a la libertad individual, no más  designaciones de dedo para los altos cargos de la 
República que solo benefician a los que responden ciegamente a las directrices del Partido 
Comunista, sin someterlos a la voluntad popular mediante elecciones libres y democráticas. 
Basta ya de imponernos la dictadura del partido único (el Comunista) como rector de la 
sociedad, y al sistema socialista como irreversible. 
 
Se han visto obligados a utilizar todos los recursos materiales y financieros que les 
proporcionan las arcas del Estado, para desarrollar una enorme campaña, contra los que solo 
con los recursos de su dignidad y su conciencia, promueven la consigna: YO VOTO NO. 
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