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La consulta popular iniciada el lunes
último para debatir la propuesta de
nueva Constitución rebasa en la Isla
las expectativas por la masiva
concurrencia de los pineros, las
maduras intervenciones, el interés del
pueblo por conocer más de su futura
Carta Magna, enriquecerla entre todos
y juntos construir el imprescindible
consenso para reformar de manera
total el texto de la actual.

Las alrededor de 30 reuniones
realizadas en estos primeros cinco
días en colectivos laborales y
barriadas como Patria, Caolín y la
comunidad agrícola Micaela Bastidas,
devienen ejercicio democrático sin
precedentes, afirmó Roger Revé
Fuentes, integrante de la Comisión
Temporal Municipal que organiza el
debate.

Varios juristas que integran los
grupos de trabajo coordinadores o
moderadores del proceso que se
extenderá hasta el 15 de noviembre,
califican lo acontecido de prueba
cívica sin antecedentes en el mundo y
una experiencia ciudadana que
favorece a la mayor comprensión de la
propuesta de Ley de leyes y a
cumplirla tras el referendo popular.

Insisten también en lo importante y
necesario que todos expongan sus
criterios, que son recogidos y se
toman en cuenta para la elaboración
del documento final, por lo cual el
propio 13 de agosto se activó el
sistema de recepción, redacción y
envío de las opiniones surgidas, todas
válidas, en el intercambio acerca del
Proyecto.

El proceso político más notable de
los últimos años continúa nutriéndose
del pueblo, auténtico poder soberano
de la nación.

(Más información de la consulta
popular en página cuatro)
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Por Diego Rodríguez Molina
Yesmani Vega Ávalos

Al cierre del séptimo mes del
año la Empresa Pesquera Indus-
trial Pescaisla reporta un favo-
rable 11, 3 por ciento de sobre-
cumplimiento del plan extractivo
acumulado hasta esa fecha, in-
formó Roberto Viamontes Alme-
nares, director de Tecnología,
Operaciones y Calidad.

Lo más significativo es la pro-
ducción langostera, que cuenta
hoy con 111, 3 toneladas (t) por
encima del plan en ese renglón
exportable que representa un im-
portante aporte a la economía, al
garantizar la captación de mone-
da convertible empleada para su-
fragar gastos por concepto de
importaciones necesarias.

Para la campaña actual los
langosteros tienen el encargo de
garantizar no menos de 750 t.

Sobresale también la pesca del
bonito que lleva un acumulado de
146, 9 t, 30 más que en el año
precedente, para un 118, 5 por
ciento; este, ante la inestabilidad
de la biajaiba en el área de esca-
ma, ha cubierto lo demandado para

asegurar las dietas médicas de la
población, así como ferias comer-
ciales y surtidos para pescade-
rías, con una favorable acogida por
sus elevados niveles de proteína
y otras propiedades nutricionales.

En sentido general �comentó
Viamontes Almenares� de 1 132 t
planificadas cuentan hasta el mo-
mento con 1 260, en tanto la in-
dustria continúa procesando con
eficiencia todo lo que recibe. Igual-
mente se cumplen los destinos
como dietas médicas, pescade-
rías, organismos y diferenciados,
mientras la langosta responde a los
compromisos para la exportación.

La industria fue reparada en su
equipamiento tecnológico, carros
bandejeros en mal estado que li-
mitaban la capacidad de frío, la
infraestructura inmobiliaria (pare-
des), además de pintura.

Esas mejoras fueron posibles
gracias a los señalamientos rea-
lizados por los propios trabajado-
res al cierre de la campaña ante-
rior, cuando en cada espacio
hicieron un levantamiento y eva-
luación de aquello que pudiera
estar afectando la calidad, lo cual
devino punto de partida para la
transformación total de la indus-
tria en la etapa siguiente.
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