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 En el municipio de Antilla se 

recogieron ciento cuarenta firmas 

demandando la convocatoria de una 

Asamblea Constituyente para la re-

dacción de una nueva Carta Magna 

y la elección de nuevos representan-

tes, de acuerdo con las necesidades 

y aspiraciones, y con los nuevos 

tiempos de cambio y renacimiento 

cívico. 

 Como es lógico las mujeres 

de la Plataforma Femenina de Nue-

vo País, también apoyaron y asu-

mieron este reto, saliendo a las ca-

lles , llegándole a cada ciudadano y 

explicándoles que se hace impres-

cindible un paquete de leyes que 

respondan a la diversidad y plurali-

dad social, cultural e ideológica que 

está en las raíces de nuestra nacio-

nalidad. 
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 José Martí expresó: “El hombre desde 

que puede pensar, debe pensar en todo lo que 

ve, debe padecer por todos los que no pueden 

vivir con honradez, tiene que trabajar porque 

puedan ser honrados todos los hombres y tiene  

que ser un hombre honrado, aquellas personas 

que no piensan en lo que sucede a su alrede-

dor, y se conforman con vivir, sin saber si se 

vive honradamente, se convierten en bribones. 

Hay muchos hombres que son peores que las 

bestias salvajes, porque estas necesitan ser 

libres para vivir dichosas; las bestias se echan 

en la tierra y en ocasiones mueren cuando se 

es pone más carga de la que pueden soportar.” 

 El hombre tiene que ser, por lo menos 

decoroso como las bestias, en Cuba se  vive sin 

libertad, como las bestias que tiene,  mucha 

carga encima, y es necesario quitarse la carga 

o morir por la libertad, hay hombres que viven 

contentos aunque vivan sin decoro, hay otros 

que padecen como en agonía cuando ven que 

los hombres viven sin decoro a su alrededor . 

 Es tiempo de decir basta, de defender 

y poner en alto ese preciado principio que es la 

libertad, porque libertad es hablar sin hipocre-

sía,  ser honrados, a no ocultar lo que senti-

mos, ni lo que pensamos, ni a seguir obede-

ciendo a un mal gobierno totalitario y dictatorial 

como el que hemos vivido por más de cincuen-

ta décadas, y como dijera José Martí: “el sol 

tiene mancha, los desagradecidos no hablan 

más que de las manchas, los agradecidos ha-

blan de la luz,” y eso somos nosotros ¡luz y 

libertad!.  

          “Antillanas de Acero”. 

“Banes en Consenso Constitucio-

nal.” 

  

 En el municipio de Banes en la localidad 

de Los Pinos, activistas de la Plataforma Femeni-

na de Nuevo País, se reúnen para debatir aspec-

tos relacionados con el Primer Foro Económico de 

Consenso Constitucional, en dicho encuentro se 

abordaron los puntos relacionados con el abuso 

que se comete día a día con los campesinos y con 

los trabajadores por cuenta propia. 

 Se lograron inscribir dos campesinos al 

Primer Foro Económico de Consenso Constitucio-

nal y muy importante se les explicó que éste Foro 

Económico es un lugar de debates y de intercam-

bios entre todo aquel ciudadano que se inscriba, y 

que el éxito de este Foro Económico está en lo 

paulatino y sistemático que se realicen estos de-

bates, que lo importante es que una vez ya co-

menzado el proceso hay que seguir denunciando 

todo lo que le suceda a los campesinos y a los 

trabajadores por cuenta propia. 

 Las miembros de la Plataforma Femeni-

na de Nuevo País, también apoyamos y creemos 

en la genial idea de Consenso Constitucional, de 

defender los derechos de todos los campesinos 

como pequeños productores y los trabajadores 

por cuenta propia. 

 

Teléfonos: 54485695-

58057350-52840388. 

“Antillanas de Acero”. 


