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El proceso de consulta popular del Pro-
yecto de Constitución que se realiza en el
país desde el pasado 13 agosto hasta el
15 de noviembre próximo ha suscitado en
el terruño amplios debates en los barrios,
centros laborales y espacios dirigidos a ello.

Por tal motivo el Victoria conversó con el
experimentado catedrático y jurista Rafael
Alejandro Acanda Abascal, quien partici-
pa junto a otros colegas como especialis-
ta en los dúos que conducen esas reunio-
nes y nos ofrece sus reflexiones acerca
del tema.

�Las consultas en las cuadras son las
que más me agradan porque las perso-
nas expresan lo que quisieran ver en la
Ley de Leyes, aunque muchos no sa-
ben que esta no contempla todo sino que
tiene un sostén normativo jurídico a apro-
bar después.

�En una asamblea reciente hablaron �y
me gustó muchísimo esa intervención�
de que la Constitución estableciera la
obligatoriedad de trabajar, ya sea con el
Estado, en el sector privado o en una coo-
perativa no agropecuaria. Lo vi muy acer-
tado porque ese que no trabaja va al mé-
dico y no le cobran, recibe la misma cuo-
ta normada en la bodega y espera cinco
o seis años para incorporarse antes de
la edad de jubilación con el fin de recibir
una chequera.

�Esas son cuestiones que hoy se están
enunciando y son lo mejor que tiene este
proceso por ser democrático, lo cual me
hace recordar a Martí: Yo quiero que la
Ley primera de la República sea el culto
de los cubanos a la dignidad plena del hom-

bre. Esa dignidad, a mi juicio, es el valor
supremo de lo más referencial dentro del
ordenamiento jurídico de la Ley. ¿Por qué
lo digo? Porque la Ley implica todo, inclu-
so el ejercicio de la ciudadanía.

�Hoy Cuba, en pleno siglo XXI, no se
puede dar el lujo de tener ciudadanos pa-
sivos, a la expectativa de la política del
país. Ellos tienen que ser activos, que
pregunten, debatan, analicen, se equivo-
quen; así deben ser los cubanos, más
en esta sociedad porque cuando se pre-
guntan por las conquistas de la Revolu-
ción se dicen la educación, la salud, el
deporte, la cultura, pero nadie habla del
Poder Popular, una de las más lúcidas y
lindas que tiene el país y dentro de ese
logro hablamos de los valores implícitos
en esa dualidad.

�Necesitamos de esas personas con
patriotismo, activas, las que hoy vemos
en las cuadras pronunciándose por una
Ley de mayor rigurosidad contra los jó-
venes problemáticos, que no estudian ni
trabajan, con los cuales la justicia no
sea benévola y con efecto inmediato.

�Respecto a este asunto, muy ventilado
en las asambleas, debemos esclarecer
las funciones de la escuela, la familia y la
sociedad, pues en el hogar es donde se
forma al hijo y la responsabilidad de for-
marlo no se les deja a las instituciones
escolares.

�Martí decía �y se aviene a la actuali-
dad�: Lo más difícil de una República
es instruir a sus hijos en el cumplimien-
to cabal de la Ley. Y es que se debe
enseñar la Ley desde que somos niños,
eso nos está faltando, a pesar de la
existencia de miles de programas edu-
cativos encaminados a elevar la cultura
jurídica�.

Hay una revolución en el sector
agropecuario del país y en especial
en el territorio, incluidos el
cooperativo y campesino, un ir y venir
constante para garantizar los
recursos ante el inicio de las
siembras en la llamada campaña de
frío que se extenderá hasta el 28 de
febrero.

Aquí se produce más del 70 por
ciento de los alimentos agrícolas del
próximo año, de ahí que todas las
fuerzas estén en tensión en cuanto a
la planificación y organización, el
ajuste de la maquinaria y el traslado
de fertilizantes, semillas y alimento
animal desde la isla grande, dadas
las características
de esta ínsula.

El reto está en
sementar en el
tiempo previsto las
26 750,2 hectáreas
con énfasis en las
viandas, hortalizas y
granos, donde los
frutales y el alimento
animal ocupan
espacios
significativos.

La mira estuvo
puesta en el
autoabastecimiento
territorial, que
deberá aportar las
30 libras per cápita mensuales de
productos agrícolas para la
alimentación del pueblo.

Se trata de consolidar lo alcanzado
en las últimas campañas en cuanto a
los resultados del tomate, los frijoles
y avanzar, aun cuando se cumplen
los planes, pero insuficientes todavía
de la presencia de viandas en los
mercados y puntos de venta.

Al cierre de un periplo por el país
Gustavo Rodríguez Rollero, ministro
de la Agricultura, instó a trabajar con
eficiencia y reducir los costos, a
partir del máximo aprovechamiento de
los recursos, en especial los
energéticos. Dicha exigencia se torna
más necesaria ante la situación
económica por la que atraviesa la

nación como consecuencia de la falta
de liquidez financiera y el injusto y
cruel bloqueo del gobierno de
Estados Unidos, que deviene el
principal obstáculo al desarrollo
del país.

El titular insistió en las prioridades
del estratégico sector de producir
alimentos para el pueblo, sustituir
importaciones y generar fondos
exportables.

Tuve la oportunidad de participar en
los encuentros organizativos para el
inicio de los trabajos con las formas

productivas y directivos de las
ramas, donde aprecié que esos
hombres y mujeres lejos de
amedrentarse ante las dificultades,
redoblaban la disposición de darlo
todo desde el surco, las granjas
avícolas y porcinas y del colectivo de
la apicultura, empeñados en
materializar sus compromisos.

Ahora, cuando ya remontamos el
primer mes de la campaña de frío,
es necesario poner en práctica toda
la experiencia y solventar los
imprevistos con iniciativas
creadoras, pues esta es una etapa
decisiva para garantizar una
alimentación balanceada a la
población, a la cual se debe el
sector productivo.

Gerardo Mayet Cruz

Por Marianela Bretau Cabrera

Archivo

Por Pedro Blanco Oliva

Novedosa oportunidad
para los jóvenes constituye
la Educación Superior de
Ciclo Corto (ESCC),
subsistema educativo que
se ha aprobado con el fin de

comenzar a implementarse en el
curso escolar 2018-2019, según
hicieron saber los Doctores en
Ciencias Reynaldo Lugo Angulo,
vicerrector primero, y Magdalena
Moreno Martínez, directora de
Formación, ambos de la
Universidad Jesús Montané
Oropesa de la Isla de la
Juventud.

El referido programa fue creado a partir de las
transformaciones en esa enseñanza, de ahí que la
aprobación e implementación de los programas de
formación en este nivel constituya responsabilidad
del Ministerio de Educación Superior.

�Esta idea sustenta su creación �dijeron los
catedráticos� en la necesidad de formación de
personal calificado para distintas ramas de la

economía y los servicios, en un contexto de
envejecimiento poblacional, además de constituir
una respuesta ante la necesidad de aumentar los
índices de ingreso a la Educación Superior�.

Tener el nivel medio superior vencido será el
requisito de ingreso de los estudiantes y en caso
de la demanda ser mayor a la capacidad, cada
Universidad tendrá la posibilidad de aplicar un
procedimiento de selección, en coordinación con el
organismo demandante, lo que le permitirá otorgar
las plazas.

Estos programas durarán dos años como mínimo

y tres como máximo, pues �esa enseñanza está
dirigida a formar personas para determinados
cargos u ocupaciones laborales que requieren los
organismos, y que no demandan de un graduado
universitario, pero sí de una formación superior al
técnico medio, ello incluye también la del nivel
medio superior de docentes�, explicaron Reynaldo y
Magdalena.

Los graduados podrán continuar estudios en
cualquier carrera universitaria, aunque esta
constituye un nivel terminal; en este curso se ha
previsto que inicie con los programas de formación
de docentes en Matemática, Física, Química,
Biología, Geografía, Educación Laboral, Español e
Historia-Educación Cívica para Secundaria Básica,
debido al déficit de profesores en dicho nivel
educativo.

En el Municipio se han integrado a la ESCC dos
grupos del nivel medio, de Biología y otro de
Geografía; y se aspira a que en el próximo curso
inicie la formación de profesores de la Enseñanza
Técnica Profesional, segunda a priorizar en el
territorio.

La referida novedad por la que podrán optar
graduados de duodécimo grado, es un nivel
reconocido por la Unesco en su Clasificación
Internacional Normalizada de la Educación, bajo la
denominación de Educación Terciaria de Ciclo Corto.

Por Casandra Almira Maqueira


