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El proyecto de Constitución en los estudiantes
Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

El sol del mediodía de este lunes de
septiembre se esparcía con fuerza ruda
sobre los pasillos amplios y limpios de
la Filial de Ciencias Médicas Efraín Bení-
tez Popa, de Bayamo, Granma, y un in-
determinado número de uniformes
blancos y azules estaban allí.

Se trataba de los alumnos de tercer
año de la carrera de Medicina, de las
brigadas de la 3-1 a la 3-4, que esperan
la hora fijada para, en el anfiteatro, ana-
lizar el proyecto de Constitución, aun-
que algunos de primer año también
revisan el tabloide.

Acorde con las inquietudes que aflo-
raban en los pasillos de la casa de cien-
cia y progreso, era previsible que
intervendrían en los temas relacionados
con la enseñanza, la ciudadanía, la es-
tructura de las asambleas del Poder Po-
pular, la propiedad privada y los
derechos, deberes y garantías de los
ciudadanos.

EL FUTURO DE LA PATRIA
Al frente de ellos estuvo la presiden-

ta de la Federación Estudiantil Universi-
taria allí, y el vicepresidente de la
residencia estudiantil, Aimé León y Ale-
jandro Rivera, respectivamente.

Sobre el desarrollo del proceso en la
institución de altos estudios, Aimé
explicó:

“En julio y agosto se hizo un crono-
grama para las asambleas de las briga-
das, y ya se han efectuado más del 50
por ciento, con la máxima asistencia y
puntualidad.

“Satisface la participación de los edu-
candos en el debate en las áreas del
centro, y en los planteamientos en los
propios análisis, está muy claro que
ellos se sienten identificados.

“Este proceso es importante, los jóve-
nes somos la continuación de la Revolu-
ción, esa que soñó Martí y Fidel llevó

adelante, es esencial, por tanto, que des-
de nuestra perspectiva, aportemos cri-
terios respecto a la Carta Magna.

“Tal vez dentro de unos años nos
corresponda ser los dirigentes de este
país, y ya llevamos con nosotros ese
sentir por la Revolución y los principios
legados a Díaz-Canel Bermúdez”.

Alejandro, por su parte, otorgó tam-
bién mucha valía a este proceso entre
los alumnos de Ciencias Médicas, por-
que lo considera el futuro de la Patria, y
un poco más allá, la conservación de la
raíz de la Revolución.

“Esta Constitución es más revolucio-
naria que la actual, y los estudiantes
desempeñan un fundamental papel en
las discusiones, ya que está ahí la vigen-
cia de Martí y Fidel, y quién mejor que
los jóvenes para defender los princi-
pios de la Patria”.

DERECHO CÍVICO
Quizás, una parte de la veintena de

alumnos que intervino en la reunión no
imaginó la posibilidad de participar en
el enriquecimiento y la conformación de
la Ley de leyes, para alcanzar un mejor
país.

Estar allí, verlos y escucharlos dejó cla-
ro cómo interiorizaron, después de su
lectura individual, cada uno de los 224
artículos recogidos en el documento.

Eimer Chávez, Joel Garcés, Edgar Ta-
mayo, Adrián Santiesteban, Arletis
Arias, Yelberto Cámbar, Claudia Castro
Tomás, Daniel Álvarez, Elianis Traba,
Yanet Vanegas, Teresa Benítez y Jesús
Sosa, entre otros, emitieron criterios y
proposieron adiciones o supresiones,
con una madurez política impresionan-
te para sus edades.

El artículo 68, del Capítulo III: Dere-
chos sociales, económicos y culturales,
relacionado con el matrimonio entre
dos personas, motivó un gran número
de intervenciones, unas a favor y otras
en contra, al referirse a la probable
unión de homosexuales, pero signadas
por el respeto.

Ramón Calzado Salomón, secretario
del Comité del Partido de la Filial e
integrante del Comité provincial de la
organización en Granma, dijo que se
han hecho 17 asambleas, caracteri-
zadas por buen participación y dis-
cernimiento de los alumnos, quienes
han aprovechado su derecho cívico
para dar argumentos de este docu-
mento político-jurídico.

“Con las opiniones de ellos aprende-
mos todos. También están planificadas
las asambleas en las secciones sindica-
les de los trabajadores”.

Este trascendental proceso, que se
extenderá hasta el 15 de noviembre
próximo, garantizará el futuro del so-
cialismo en la nación y la prosperidad
personal y colectiva de los cubanos.

Es una experiencia sin precedentes
para el estudiantado, que desde las bri-
gadas ejerce su democrático derecho de
aportar al análisis y enriquecimiento de
la Carta Magna, que luego de ser apro-
bada en referendo, regirá el futuro del
país.

Comités, un pilar de la Revolución
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Carlos Alberto López Pérez es un
manzanillero radicado en Bayamo que
impresiona por su gran tamaño y con-

textura física, sin embargo sus conocidos y amigos lo
llaman Carlitos, porque hay en él un alma limpia y fiel
como la de un niño.

Desde los 14 años ha estado vinculado a diferentes
cargos en los Comités de Defensa de la Revolución
(CDR), a los cuales ha entregado prácticamente su
vida, por eso a muchos no les extrañó que mereciera
el Premio del barrio, distinción otorgada por la mayor
organización de masas de Cuba.

Como presidente del CDR 5, zona 31, del reparto
bayamés Ciro Redondo, ha realizado una labor enco-
miable, reconocida por sus vecinos y por cuadros de
los Comités de Defensa de la Revolución.

Por tal razón, La Demajagua dialogó con este hom-
bre sobre sus experiencias y los motivos de su galar-
dón.

“El Premio lo he recibido por mi trabajo en las
cuadras desde 1984, cuando me inicié como cederista,
y desde entonces he cumplido diversas tareas y misio-
nes que me han otorgado méritos, que no los he
buscado, pues solo me anima el deseo de cumplir la
palabra empeñada.

“Obtener tan alta distinción es un reconocimiento a
mi esfuerzo y al de mis vecinos, pues sin ellos nada
podría lograrse. El Premio es también de mi familia y
compañeros de trabajo, quienes han contribuido a que

me dedique por entero a esta labor. Además he sido
vanguardia municipal, provincial y nacional.

“Como presidente de CDR tengo como prioridades
la formación de valores, la vigilancia, el trabajo en
torno a la unidad y el cumplimiento de las tareas
históricas.

“Para mí, la organización constituye un pilar de la
Revolución, porque allí se sustenta la unidad, que
como nos enseñó Fidel es compartir el combate, los
riesgos, sacrificios, objetivos, ideas, conceptos y es-
trategias para alcanzar nuestros fines.

“La Revolución también se defiende desde el barrio,
donde convergen, de manera heterogénea, varias per-
sonas, a las cuales dirijo con espíritu de unidad.
Contribuyo al buen funcionamiento combatiendo las

ilegalidades, el delito, las conductas inapropiadas e
intercambiando con los diferentes grupos etarios.

“Me interesa mucho mantener los valores en el
orden moral, ético, social y político-ideológico, de
modo que seamos consecuentes con el pensamiento
de nuestros próceres”.

Al preguntarle sobre los retos de los CDR manifestó
que entre estos está la labor con la familia y los
jóvenes, quienes son el futuro de la Patria.

“Tenemos que fortalecer los Comités, incorporarles
novedosos elementos, como las nuevas tecnologías
para apoyar la propaganda revolucionaria.

“Otro de los desafíos es consolidar la vigilancia para
prevenir situaciones y actos negativos, efectuar una
labor sistemática, aprovechar las potencialidades de
la comunidad y la identidad del barrio. “Debemos
utilizar todos los espacios y llevar la cultura, el arte y
la historia a las cuadras, para que las personas valoren
la importancia de los CDR.

“Mi mensaje a los cederistas granmenses es que hay
que seguir batallando y luchando por resultados su-
periores y ser eternos inconformes. Nos corresponde
apoyar la educación, higienización y con la perpetui-
dad del legado de los grandes héroes, seremos más
cultos, mejores cubanos y patriotas.

“Los CDR deben estar basados en la unidad de todas
las generaciones, y seguir contribuyendo a que Cuba
sea un ejemplo para los pueblos oprimidos y explota-
dos del mundo. Como dije anteriormente, son un pilar,
que agrupa en su seno el cimiento de una nación, a su
pueblo”.

Aimé León, presidenta de la Federación
Estudiantil Universitaria en la Filial


