
ISLA DE LA JUVENTUD 3VICTORIASábado 5 de mayo de 2018

�(�) Conversar con la gente, pero
de verdad, para saber qué piensa.

No contentarse con hablar, sino
también oír, aunque no agrade lo

que nos digan; reconocer cuando
nos equivocamos y si es el caso,

decirle al otro que no tiene la
razón (�)�

Raúl Castro Ruz, en la
clausura del XIX Congreso de la

CTC

En la carta fechada el dos de
mayo de 2018 y remitida a la
sección por María Antonieta
Quiñones Rico, residente en calle
51 entre 14 y 16 número 5194-B,
Abel Santamaría, manifiesta su
preocupación con respecto a la
cantidad de pollo de población que
recibe.

Pertenezco a la bodega El
Bosque y cuando mi esposo fue
este miércoles a comprar el pollo
de población recibió menos
cantidad que la usual y solo pagó
35 centavos por cada persona
registrada en la libreta de
abastecimiento.

Otros usuarios comentaron que
no siempre toca el mismo gramaje.
La dependienta no se involucró en
la conversación y mi esposo
regresó a la casa preocupado.
Para encontrar una información
acudí al Buzón del lector.

Se reitera una vez más que la
comunicación es muy importante
en todos los aspectos de la vida,
mucho más en los servicios a la
población, y cabe la reflexión de
que si la bodeguera le hubiera
ofrecido una explicación a los
consumidores presentes se
hubieran ido sin inquietudes.

RESPUESTA DE LA UNIDAD
BÁSICA DE COMERCIO
MINORISTA

Mayra Olimpia Domínguez
Curbelo, directora de la Unidad
Básica de Comercio Minorista,
comunicó lo siguiente:

En el 2018, la distribución del
pollo de población corresponde a
230 gramos (g) por persona en dos
ocasiones: abril y noviembre;
mientras que los restantes meses
la asignación es de 460 g, excepto
diciembre con la entrega de 575 g.

Puede dirigir su carta a la
siguiente dirección postal:
Carretera La Fe kilómetro 1 ½,
Nueva Gerona, o al correo
electrónico:cip228@cip.enet.cu

Por Mayra Lamotte Castillo

Por Damarys Bravo González

A cargo de Mayra
Lamotte Castillo

EN CUÁNTAS ocasiones ha
sido modificada la Carta Magna
cubana?, es una pregunta
recurrente por estos días en
que por voluntad soberana de

todo el pueblo quedó constituido el
Órgano Supremo del Poder del Estado
en su IX Legislatura, el cual se
apresta, entre sus prioridades, a
investigar y proponer cambios
necesarios en la Ley de Leyes.

La respuesta a esa interrogante es:
en tres oportunidades. Quienes
vivimos en este ultramarino territorio
somos parte de la primera
modificación que tuvo la única
Constitución Socialista de la
República de Cuba, aún vigente,
proclamada el 24 de febrero de 1976.

Y afirmo que somos parte porque en
1978 la Asamblea Nacional transformó
el texto constitucional para que el
territorio de Isla de Pinos pasara a
llamarse Isla de la Juventud.

La segunda enmienda aconteció en
1992, durante el período especial, al
basarse el Parlamento en la Ley de
Reforma Constitucional e introducir
cambios dirigidos a materializar las

recomendaciones del IV Congreso del
Partido que fueron el resultado del
llamamiento a la ejecución de un debate
público, abierto y franco respecto a
encontrar las vías para perfeccionar las
estructuras, atribuciones y funciones de
dirección de las instituciones en los
diferentes niveles.

También incluía precisiones en
cuanto a la gestión del Gobierno en
las provincias y municipios, así como
establecer nuevas formas de elección
de los Diputados a la Asamblea
Nacional y de los delegados.

Con la desaparición de la Unión
Soviética y el campo socialista el país
se vio entre la espada y la pared; no
quedó más remedio que atemperar la
legislación interna a lo acaecido en la
arena internacional; por lo tanto,
resultó necesario buscar un mayor
acercamiento a la América Latina y el
Caribe.

La tercera modificación fue en el
sexto mes del 2002 y tuvo, como en
las anteriores, el pleno respaldo
popular expresado en actos y marchas
a lo largo del país, en los que se
calcula la participación de más de

nueve millones de personas cuyo
colofón cobró expresión por intermedio
de la firma pública y voluntaria de los
electores �los días 15,16 y 17 de junio
de ese año� para ratificar el carácter
socialista de nuestra Constitución y de
esa manera formalizaron la solicitud a
la Asamblea Nacional del Poder
Popular de reformarla en aras de
consignar la condición irrevocable del
Socialismo y del sistema político y
social revolucionario, unido a prohibir
que las relaciones económicas,
diplomáticas y políticas con otro
Estado puedan ser negociadas bajo
agresión, amenaza o coerción de una
potencia extranjera.

Este proceso político de masa se
concretó en la Ley de Reforma
Constitucional del 26 de junio de 2002
que lo refrendó al incorporar tales
pronunciamientos al texto
constitucional.

Corresponde de nuevo al recién
electo Parlamento introducir las
modificaciones futuras pertinentes
para garantizar que nuestro
Socialismo sea sostenible y con
justicia social.

IENTRAS viajaba en el
ómnibus algunas personas
observamos a una señora, a
plena luz del día, bajarse los
pantalones y orinar en la

parte de atrás del Coppelia, ajena a
quien pudiera estarla mirando. Ante el
suceso, como era de esperar,
surgieron los comentarios: �¡Está
loca!�, por citar solo uno.

No creo que sea como muchos
expresaron. Hay un refrán que dice:
Todo depende del cristal con que se
mire.

Existen varias aristas, pues en una
situación similar uno no debe juzgar
sin conocer las causas por las cuales
se comportó de tal manera. Ni
siquiera sabemos las condiciones
biológicas en las que se encontraba.

Entonces, se deduce que actuó así
por no haber un baño público cercano,
al prácticamente desaparecer. Estos

son necesarios para quienes
transitamos a diario por las calles de
la ciudad.

La afluencia de personas es
numerosa y en medio de tantos
movimientos requerimos, a lo largo del
día, un servicio sanitario que, para
nadie es un secreto, no siempre está
al alcance de niñas, niños, adultos,
los de la tercera edad y la población
en sentido general. Algunos de ellos
pueden ser diabéticos
descompensados o padecen de la
presión y toman medicamentos
diuréticos que les provocan esa
necesidad fisiológica que no espera.

Las indisciplinas sociales no tienen
justificación, pero en casos así
entiendo que del mismo modo en que
se colocan baños transitorios en las
Fiestas o Noches Pineras, se pueden
habilitar algunos de manera definitiva
en lugares comunes, parques, sitios

de eventos abiertos, playas, en fin,
todos aquellos espacios donde se
congregue público, de esta forma
cualquiera podría satisfacer su
emergencia. Prestar especial atención
en tal sentido impedirá que ciertos
lugares se conviertan en zonas
malolientes.

Quizás en el Municipio no hay los
equipamientos e infraestructura al
servicio de la ciudad para exigir un
comportamiento cívico apropiado de
aquellos que usan de forma
inapropiada las esquinas y aceras, sin
embargo resulta indispensable buscar
alternativas oportunas por parte de las
entidades encargadas de garantizar
lugares higiénicos �con la cantidad de
urinarios e inodoros rotulados con
todo limpio, aromatizado y
condiciones adecuadas�, lo cual
permitirá que el tema finalmente tenga
solución.


