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Para aquellos que en algún momento pen-
saron que no podría ser, les informo y, ade-
más, puedo asegurarles cuán preparados
se hallan los bachilleres de onceno grado
del preuniversitario Celia Sánchez
Manduley, quienes esta semana debatie-
ron acerca de los fundamentos expuestos
en el nuevo Proyecto de Constitución.

La reunión, guiada por el dúo compuesto
por Leonor Blanco Blanco y Leonel Almanza
Pineda, fue ejemplo de este trascendental
ejercicio político y democrático en los más
jóvenes, continuadores de las transforma-
ciones que los renovados elementos inser-
tados en la Carta Magna traerán consigo
para la sociedad cubana.

Los educandos consultaron el Proyecto en
diversos formatos (tabloide impreso y digital),
lo cual viabilizó su comprensión, así como la
aclaración de dudas e inquietudes, plantea-
mientos en apoyo al texto y propuestas de
cambio, inclusión o eliminación.

En esa dirección se manifestó Yanela
Barceló, quien hizo referencia en el Título
IV: Derechos, deberes y garantías, a los
artículos 70 y 68, comprendidos en el
Capítulo III de Derechos Sociales, Econó-
micos y Culturales, expresando �por una

parte� �la atención de los padres hacia los
hijos, ya que en ocasiones se despreocu-
pan de ellos y de sus problemas escola-
res o de convivencia�.

Y, por otra, dijo estar �de acuerdo con
que ahora se exprese que el matrimonio
es entre dos personas y no precisamente
entre un hombre y una mujer�.

Asimismo, destacó el análisis de Sonia

Goda sobre unificar la edad para los dife-
rentes procesos de los menores de edad,
�o sea, tenemos el Carné de Identidad a
los 16 años, el alta pediátrica a los 18 y
obtenemos la mayoría de edad a los 21�.

De igual manera, fueron aclaradas las
dudas de Hayla Rodríguez y Jonald
Hernández acerca de la propiedad de más
de una vivienda y de poseer varios nego-

cios la misma persona, consecutivamen-
te, a lo cual Almanza Pineda �del dúo�
explicó que �esas cuestiones van en con-
tra de los principios básicos de nuestro
Socialismo, no obstante, cada individuo
tiene derecho a ser propietario de una casa
en el campo y otra en la ciudad, no de
otra manera.

�Como se expresa en el artículo 22: El
Estado regula que no exista concentración
de la propiedad en personas naturales o
jurídicas no estatales, a fin de preservar los
límites compatibles con los valores socia-
listas de equidad y justicia social�.

También se hizo referencia a la amplia
gama de derechos del ciudadano que se
recoge en el Proyecto, en corresponden-
cia con nuestros principios y valores a tono
con los instrumentos internacionales rati-
ficados por nuestro país que incluyen: ac-
ceso y gratuidad de servicios de salud y
educación de calidad, libertad de profesar
o no creencias religiosas, protección a la
familia, niños y adultos mayores, no dis-
criminación por identidad de género, ori-
gen étnico, entre otros.

Con armonía transcurrió el debate en ese
centro escolar, donde el dúo significó que
los cambios introducidos en nuestra so-
ciedad responden también a las exigen-
cias del contexto económico y político in-
ternacional, así como que en la nueva
Constitución estarán presentes las trans-
formaciones aplicadas a tono con los
Lineamientos y la Conceptualización del
Modelo Económico y Social.

De manera general los jóvenes estuvieron
a la altura de tal proceso, cuya participa-
ción activa y comprometida logrará que cada
ciudadano comprenda la necesidad y el al-
cance de los cambios que se deben intro-
ducir en la Constitución, de modo que se
garantice el carácter irrevocable del Socia-
lismo y la continuidad de la Revolución.

Como una bola de hilo de tejer, de esas que en la medi-
da que uno enrolla se torna más grande, echaron a andar
ciertas especulaciones entre los pobladores de este Mu-
nicipio, donde no pocos llegaron a acaparar varios produc-
tos de primera necesidad, sobre todo, de aseo personal.

¿Ya compraste jabón, apúrate, pues se va a perder?;
Dicen que se acabará el detergente; Pondrán el jabón
por la libreta como estaba antes� han sido algunas de
las expresiones que no solo han provocado cierta aglo-
meración en las unidades comerciales de la localidad
para comprar productos en grandes cantidades, sino tam-
bién que tales inquietudes llegan de manera constante a
este órgano de prensa.

Ante tal situación las máximas autoridades del Partido
y el Gobierno, así como directivos de la actividad comer-
cial y mayorista ofrecieron informaciones a los diferen-
tes medios de comunicación.

En tal sentido Esteban González Gálvez, director de la
Empresa Municipal de Comercio, aseguró que hasta el
momento no existe ninguna afectación con el jabón de
tocador ni el de lavar, cuyas ventas hasta la fecha se
comportaban por debajo de lo previsto y este mes, debi-
do a las especulaciones, se han disparado.

�Durante el último consejo de dirección hicimos espe-
cial énfasis en la responsabilidad que recae sobre los
hombros de los administradores, quienes no deben acep-
tar, bajo ningún concepto, la indisciplina y el acapara-
miento en sus unidades�.

Por su parte, Mayra Domínguez Curbelo, directora de la
Unidad Básica de Comercio, manifestó que sus más de
60 bodegas tienen la orientación de no vender por cajas o
al por mayor y cada una debe lucir en un lugar visible la
información de que no existe afectación con el aseo.

Luis Márquez Hidalgo, director Comercial de la Empre-
sa Mayorista, informó que en la Isla se trabaja con 90
días de cobertura, de ahí la existencia en los almacenes

de tales productos, que se distribuyen en las unidades
según el mecanismo habitual.

De igual manera planteó que tampoco hay anomalía
con los productos de la canasta familiar normada, díganse
arroz, frijoles, azúcar, sal, entre otros.

Al referirse a la colcha de trapear enfatizó que su pre-
sencia en las redes comerciales ha sido inestable du-
rante el actual año debido a problemas con la materia

prima a nivel nacional y el país se prepara para el incre-
mento de su producción.

Ante este tipo de sucesos la actitud no puede ser el
desorden, mucho menos el lucro y que personas
inescrupulosas les saquen provecho a las carencias, así
como a la compleja situación que presenta el país.

De ahí que cuanto ha ocurrido por estos días en el Muni-
cipio corrobora cuán importante resulta ponerles zancadi-
llas a las especulaciones y al acaparamiento, siempre
con la orientación oportuna, como expresa el Proyecto de
Constitución en su artículo 89: �Todas las personas tienen
derecho a consumir bienes y servicios de calidad y que
no atenten contra su salud, y a acceder a información
adecuada y veraz sobre estos, así como a recibir un trato
equitativo y digno de conformidad con la ley�, para así
evitar que los oportunistas se salgan con la suya.

MEDIDAS ANTE PROBLEMAS OBJETIVOS CON
LA PRODUCCIÓN DE HARINA

En cuanto a la elaboración y comercialización del pan
y diversos surtidos derivados de la harina, lo cual ha ge-
nerado extensas colas en panaderías y unidades de ven-
ta, así como diversas indisciplinas, el vicepresidente del
Consejo de la Administración Municipal, Orlando Pupo
Zaragoza, ofreció detalles.

Explicó las medidas adoptadas en cuanto a la reducción
de productos elaborados con la harina, en respuesta a rotu-
ras en la molinera de Santiago de Cuba y cuya solución
depende de la llegada de las piezas de repuesto al país.

Comentó que aquí se consumen cada día unas 8,9 to-
neladas de harina, de estas cinco son destinadas a la
elaboración del pan normado para los consumidores y
seis es lo que se estaba facturando debido a la afecta-
ción, con lo cual también se pretendió proteger algunos
organismos priorizados.

Acotó que aunque las irregularidades con la molinera
se mantienen, la elaboración de pan y otros surtidos de
la harina comienzan a estabilizarse debido a la llegada
de esta materia prima al territorio, por lo cual ya se apre-
cia una reanimación en los establecimientos con el in-
cremento paulatino de las producciones.

Texto y foto: Casandra Almira
Maqueira

Directivos del Gobierno y entidades
informan acerca del comportamiento de
productos de primera necesidad y los
problemas objetivos con la producción
nacional de harina
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