
ISLA DE LA JUVENTUD 3VICTORIASábado 25 de agosto de 2018

ESTUDIE EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN
Puede adquirirlo en formato impreso en los

estanquillos o descargar su versión digital en
los sitios web de los medios de comunicación
del país. Lea con cuidado la introducción al
análisis que encabeza el documento, y que
puede serle muy útil para ubicarse en el
contexto y hacerse una idea general de las
formulaciones. Repase con detenimiento el
preámbulo y los 224 artículos: subraye,
marque, anote sus dudas, opiniones,
propuestas. El glosario de términos al final del
tabloide es una herramienta provechosa.

VUELVA SOBRE LA CARTA MAGNA
VIGENTE

Una nueva lectura a la Constitución vigente
�proclamada en 1976 y reformada en 1978,
1992 y 2002� le dará más claridad sobre las
transformaciones propuestas: qué se mantiene,
modifica o elimina; y le posibilitará formarse
una opinión más sólida. También le puede
resultar ventajoso volver sobre los debates que
sostuvieron acerca del proyecto los diputados a
la Asamblea Nacional, y que la prensa impresa
publicó, y a los documentos derivados del VII
Congreso del Partido.

ORGANICE SUS IDEAS
Aunque escuchar a sus vecinos o

compañeros de trabajo en el momento de la
reunión de consulta de seguro le suscitará
nuevas ideas, le será provechoso listar (de
forma mental o escrita) las dudas, opiniones o
propuestas que desee hacer constar en ese
momento, así evitará dispersarse o que se le
quede algo por decir. Es necesario enfatizar en
que la Constitución es un texto de mínimos, y
no puede abarcar aquello que las leyes deben
definir.

RECUERDE QUE TODAS LAS OPINIONES
VALEN

La reunión de consulta no es un espacio para
enfrentar posiciones, ni para votar a favor o en
contra. Todas las opiniones serán recogidas y
tomadas en cuenta; por eso, escuche con
respeto los criterios de los demás, aunque no
concuerde. Cada ciudadano cubano está en el
derecho de participar. Las consideraciones
divergentes le pueden dar nuevas luces sobre
un tema, o reafirmarlo en su posición.

LOS CRITERIOS EN POSITIVO TAMBIÉN
SON IMPORTANTES

Si quiere respaldar un artículo determinado,
no crea que porque nadie se pronuncie en
contra se hace innecesaria su intervención.
Apoyar un contenido es válido, y usted no
estará presente en el resto de las reuniones del
país, donde sí puede que difieran de su
posición. No olvide que su actitud contribuye a
la formación del consenso: el desacuerdo con
un aspecto no invalida el resto del contenido.

(Tomado del periódico Granma)

�

Por Yuniesky La Rosa Pérez

ÍAS atrás celebramos el aniversario 92 del
natalicio del Líder Histórico de la Revolución
Cubana, el más grande cubano que ha nacido
en esta tierra de extraordinarios hombres y
mujeres.

Recordamos cuanto hizo por el porvenir de cubanos,
latinoamericanos y personas de varias latitudes.
Siempre con esa visión clara que le permitía ver más
allá adonde el ojo humano ni siquiera imagina llegar.
Siempre regalando amor al prójimo, enseñando,
derrumbando barreras, construyendo puentes y
sembrando la esperanza. Nada le fue indiferente, sabía
de todo.

Mientras agosto continúa su cauce nos alejamos
poco a poco de esa trascendental fecha que lo vio venir
al mundo, se acerca septiembre y con él una de sus
mayores obras, el nuevo curso escolar.

Comienza en los hogares el ajetreo para preparar los
uniformes, realizar las matrículas, forrar los libros.
Vuelve el rencuentro con amigos, compañeros,
profesores, con el aula y sus pupitres; no puedo evitar
pensar en mis años de estudiante, el ir y venir por los
pasillos del entonces seminternado Máximo Gómez, la
chapea en los extensos campos de toronja en la
Esbec 14 de Junio y el Ipuec José Carlos Mariátegui.

Cada etapa significó y aportó mucho en mi vida y a
quien soy hoy, sin embargo por los azares del destino
el acabado correspondió a uno de los tantos
programas ideados por Fidel.

Uno que logró reivindicar a muchos como yo, que tras
abandonar los estudios permanecimos en el limbo en
busca de una nueva oportunidad, fue el Curso de
Superación Integral para Jóvenes.

Idea con conceptos y dinámicas propias,
desconocida y acompañada por el escepticismo que
genera lo novedoso, pero que se erigió como una
puerta de esperanza para desvinculados del estudio y
el trabajo, con la posibilidad en el horizonte de acceder
a una carrera universitaria. Solo alguien con la estatura
de su pensamiento y confianza en los jóvenes pudo
concebirla.

Fue difícil el comienzo, volver a los regímenes de
estudio, rememorar materias olvidadas. Muchos de los
que empezamos quedaron en el camino por diversas

causas, algunos no concluyeron el bachillerato, otros
dejaron a medias la Universidad, no obstante hubo un
grupo que sí llegó hasta el final del viaje y descubrimos
que apenas era el comienzo de otras oportunidades.

Hoy los podemos encontrar ejerciendo su profesión,
reorientados otros, incluso quienes no terminaron
agradecen la oportunidad de los conocimientos
adquiridos que hoy explotan en diferentes ámbitos de
sus vidas.

La obra, como todo lo humano, no fue perfecta y tuvo
detractores, pero alcanzó un impacto positivo,
consolidándose como una vía de reintegración a la
sociedad, superación y continuación de estudios. Los
jóvenes vieron en ella una opción positiva con
perspectivas de llegar a ser profesionales,
independientes en lo económico, elevar su cultura
general y a la vez contribuyó a la disminución de
hábitos nocivos en la sociedad.

Ahora en el mes del aniversario 92 del natalicio del
Comandante en Jefe y a las puertas de un nuevo
período lectivo, cada día me esfuerzo por ser un mejor
profesional y persona.

�(�) 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 equivoca-

mos 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

Esther Suárez Castells, miembro de la Asociación
Cubana de Limitados Físico Motores (Aclifim) y resi-
dente en calle 57 entre ocho y 18, escalera 806, apar-
tamento nueve, Abel Santamaría, en su carta envia-
da a la sección manifiesta que ella y otros asociados
se llevaron una mala impresión de playa Bibijagua
por la suciedad de su entorno.

El esperado plan vacacional del verano nos tocó a
los asociados de la Aclifim en playa Bibijagua, fa-
mosa por sus arenas negras.

Sin embargo, qué sorpresa para nosotros resultó lle-
gar y encontrarnos con gran cantidad de basura dise-
minada por toda el área bajo las palmitas, situadas
frente al bello motel y el costado del restaurante, don-
de también vimos restos de comida, cajitas, botellas
rotas�

Reconozco que el hecho de garantizar una variada
oferta gastronómica genera esta suciedad, pero de-
ben existir recolectores de basura para no causar
tan mal aspecto.

El grupo se hizo la misma pregunta: ¿Por qué si
son las 10:30 de la mañana, es domingo, hay bas-
tante afluencia de personas, todavía esa basura está
sin recoger  y, por demás, no era de unas horas sino
de varios días?

Era evidente que no se estaba trabajando a favor
del cliente, quien acude allí junto a la familia y ami-
gos a disfrutar de agradable estancia.

Consideramos que se puede trabajar en función de

mantener la playa lo más limpia posible.
Bibijagua es un centro de referencia nacional que

recibe a cientos de turistas nacionales e internacio-
nales interesados en contemplar sus curiosas arenas
y ese regalo de la naturaleza debe salvaguardarse.

RESPONDE UEB DE ALOJAMIENTO
Para enfrentar las actividades del Plan Vacacional

2018, los trabajadores de la UEB Alojamiento de la
Empresa Municipal de Comercio, en especial el co-
lectivo de Villa Bibijagua, se han concentrado en
crear las condiciones para propiciar que los visitan-
tes, huéspedes y clientes disfruten de la naturaleza,
el sol y la playa en un ambiente natural libre de resi-
duos de suciedad como los referidos por Esther
Suárez Castell en su justo reclamo.

Hicimos el análisis y recorrimos la instalación en com-
pañía de la administradora Mary Luz Corría Anaya, quien
reconoce que era correcto el señalamiento y, en nom-
bre de sus trabajadores, pedimos a la compañera, a
su grupo y otros visitantes que nos disculpen.

Asegura que este problema no se repetirá; ya hay
varios recipientes en el área de la playa para echar
los restos de alimentos y demás desperdicios.

Sí existe una brigada de trabajadores encargada de
efectuar estas faenas que con el resto del colectivo
cada día realizan una �guardia vieja�, pero ese día no
cumplió su tarea en el tiempo establecido, antes de
la entrada de los excursionistas y la población.

Quisiéramos, además, solicitar a los visitantes a
las instalaciones de playa Bibijagua que ayuden a
cuidar y mantener las áreas limpias para contribuir a
tener un medio ambiente sano y natural.

Sin más,
Rolando Morales Pérez
Director UEB Alojamiento.

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

Por Mayra Lamotte
Castillo
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