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El Proyecto de Constitución
que por estos días se discute
en centros laborales y barrios
del país continúa generando
interesantes debates dirigidos,
entre todos, a elaborar una
Carta Magna que se ajuste al
momento histórico que vivimos
y responda a las exigencias de
una sociedad que transita con
paso firme en la construcción
de un Socialismo próspero y
sostenible, como decisión
irrevocable del pueblo cubano y
sus líderes.

En esta ocasión fueron los
trabajadores de la Oficina
Nacional de Administración
Tributaria (Onat) y la Empresa
Industrias Locales quienes se
manifestaron satisfechos por
tener la posibilidad de poder
discutir �a camisa quitada� las
diversas cuestiones que les
preocupan en la construcción
de la sociedad que queremos,
comenzando con la
Constitución que regirá la vida
de los cubanos en los años
venideros.

Los colectivos participantes
dieron fe de que dicho
Proyecto recoge la esencia de

lo que se necesita para que la
Revolución perdure. Se elaboró
buscando las mejorías que el
país precisa para continuar el
legado de Fidel de edificar una
sociedad justa, equitativa y
próspera en una coyuntura en
la cual la generación histórica

da paso a las nuevas.
Antes del inicio de los

debates se pormenorizaron
algunas de las novedades
expresadas en el Proyecto de
Constitución que aparecen en
la actual Carta Magna.

Varios fueron los tópicos

analizados, y en ambos
centros coincidieron de manera
positiva con lo referente a la
ciudadanía, donde los
cubanos que posean una
ciudadanía extranjera se
regirán por la  cubana y no
otra cuando permanezcan en

el territorio nacional.
De igual forma, expusieron sus

opiniones en cuanto a la
Estructura del Estado, la figura
del Presidente de la República,
para lo cual propusieron que se
modifiquen los períodos de
mandato y edad máxima,
extendiéndolos a más de dos y
60 años, respectivamente,  si el
mandatario ha concretado una
loable gestión y se encuentra en
pleno uso de facultades para
asumir por más tiempo.

En el colectivo de la Onat
también se debatió el tema de
la familia, su composición e
impacto en la sociedad a partir
de su papel formador de las
nuevas generaciones. Se
planteó consensuar el tema de
las edades para las diferentes
normativas que rigen en la
nación, como la mayoría de
edad, la edad laboral, edad
para enfrentar procesos
penales y otras.

Por su parte, en Industrias
Locales se habló acerca del
matrimonio (artículo 68) y en
este particular la inmensa
mayoría de los trabajadores se
pronunció en modificar dicho
artículo, proponiendo que se
lleve a cabo solo entre
personas de diferente sexo.

De manera general los
centros reiteraron la
satisfacción por la posibilidad
de aportar sus criterios en la
elaboración de la Constitución,
al tiempo que instaron al
Estado a velar porque se
cumpla lo establecido tras el
resultado de los debates
salidos del pueblo para
salvaguardar su bienestar.
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Los Campamentos de Verano
fueron otra de las grandes
alegrías durante la etapa; para
los de aquí salir a conocer una
de las más jóvenes provincias
del país, Artemisa, fue todo un
sueño, y para los muchachos
de esa tierra disfrutar de las
míticas arenas negras de
playa Bibijagua y visitar los
históricos museos en los
Monumentos Nacionales
Presidio Modelo y finca El
Abra, constituyó un
enriquecimiento cultural y
social inolvidable.

Otros espacios que se
adueñaron casi por completo
de las vacaciones fueron el
Centro Tecnológico Recreativo
�casi tomado por asalto por los
más pequeños en cada jornada
ante lo atractivo de sus
propuestas�, los muchachos

tuvieron una excelente tercera
edición del proyecto Isla Joven
y para los más entraditos en
años la Noche del Ayer dio
oportunidad de rememorar
historias a través de la buena
música.

Una de las principales metas
de este verano fue llegar a
cada rincón del territorio,
trabajo que puede seguirse
perfeccionando, aunque no
decepcionó, pues las
actividades programadas por
el Inder y las giras culturales
de la brigada de instructores
de arte José Martí, los
escénicos y Casas de Cultura
donde no faltó la presencia de
la literatura, así como del
Joven Club Móvil llevaron
válidas propuestas a consejos
populares y comunidades
distantes.

Este año se demostró que,
aunque no se cuente con

grandes recursos, mucho se
puede hacer para asegurar el
regocijo de grandes y chicos
en los meses más esperados
del año y una buena
organización es imprescindible.
Un aspecto que impidió que el
cuadro fuera perfecto fueron las
indisciplinas sociales e
ilegalidades.

Entre los criterios negativos
de la población están que si
bien las condiciones de las
playas y centros recreativos
como El Abra, El Granjero, la
propuesta del hotel Rancho El
Tesoro o las excursiones al
Rincón del Guanal son buenas,
aún se espera poder contar con
otra piscina, además de la del
hotel Colony o con un parque
infantil, que continúa siendo
una añoranza.

La programación televisiva,
como cada año, también cargó
con varias quejas sobre sus
hombros y la escasa presencia
en nuestros principales
escenarios de grupos
musicales reconocidos estuvo
entre las deficiencias más
señaladas por los pineros.

Lo que sí no puede negarse
es que aunque resulta
importante reconocer que
cuanto se hace es en beneficio
del pueblo, siempre puede ser
perfectible; este año se ha
dado muestra de que cuando
se quiere se puede, pues a
pesar de las tensiones
económicas por las cuales
atraviesa el país, el Verano
2018 ha sido de mayor calidad
y todos lo agradecen.


