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Un consejo oportuno y unamano tendida con amorpuede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por un personal dealta calificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ocho de la noche.

Sábado 28 de octubre de 2017

De Juan
Colina La Rosa

(Semana del 28 de
octubre al tres de

noviembre)

28 de 1967: El
Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz dispone un
conjunto de directivas para
el desarrollo económico
social de Isla de Pinos.
Las orientaciones se
previeron en el diseño del
Plan Perspectivo
Agropecuario.

29 de1925: Inician los
trabajos para levantar el
Campamento del Presidio
Modelo, con el fin de
albergar a los reclusos que
iniciarían las obras del gran
penal.

30 de 1942: Fundan el
Sindicato de Obreros y
Empleados Agrícolas de la
Isla. La sede radicaba en
Santa Bárbara y contaba
con 200 apelativos.

31 de 1976: Queda
constituida la Asamblea
Municipal del Poder
Popular aquí, en su Primer
Período de Mandato. El
acto es efectuado en el
lugar donde estaba la
Academia Ideológica Abel
Santamaría.

1ro. de noviembre de
1972: Comienza a prestar
servicios entre Nueva
Gerona y el Surgidero de
Batabanó el hidrodeslizador
Kometa adquirido por Cuba
en la Unión Soviética, con
capacidad para 102
pasajeros.

2 de 1977: Fallece José
Almuiña González en un
accidente del tránsito,
mientras cumplía misiones
de trabajo. Era miembro del
Buró Ejecutivo del Comité
Municipal del Partido en la
Isla.

3 de 1968: Inauguran el
primer curso para
operadoras de tractores
Picolinos, de procedencia
italiana que por su tamaño
y operatividad eran idóneos
para trabajar en los
campos de cítricos.

Por Pedro Blanco oliva

El estímulo oportuno
fomenta el mérito

José Martí

Tuve la oportunidad de partici-
par en una de sus actividades
de manera efímera, pero ahora
lo disfruté a tiempo completo en
la mañana de un sábado memo-
rable y aprecié la dimensión de
la obra altruista y solidaria del
proyecto oncopediátrico comu-
nitario Casita de Chocolate.

Lo dirige la avezada pedagoga
Doctora en Ciencias Clara Moya
Duany, quien ha sabido aglutinar
un grupo de colaboradoras que
hacen las delicias de esos niños
y adolescentes.

Fue el restaurante El Jagüey el
escenario propicio para la singu-
lar fiesta que, si bien tuvo como
centro a una quinceañera, resultó
celebración para todos, incluidos
los familiares y patrocinadores.

Aquí las palmas se las llevaron
la Agricultura y la Asociación Na-
cional de Agricultores Pequeños,
que han hecho con su aporte men-
sual una noble acción.

La jornada transcurrió alegre y
delirante con la presencia de los
payasos Lacito y Pantayoso, el
grupo danzario Miles de ritmos
y la solista de seis años Yelitza
Cacares Calzada, pertenecien-
tes a la Casa de Cultura de La
Fe, con magníficas actuaciones
disfrutadas por los muchachos
y adultos.

Llegó el plato fuerte, la apari-
ción de Yenisel Ramírez Gon-

zález, a quien a pesar de no tener
dolencia alguna el proyecto decidió
festejarle sus quince primaveras por
su activa colaboración.

Luego vendría el reconoci-
miento a las colaboradoras y
cooperativas Ovidio Pantoja,
Sabino Pupo y Juan Manuel
Márquez.

No faltaron a la cita institucio-
nes como Salud Pública y repre-
sentantes de las organizaciones
de masa, cuya contribución tam-
bién resulta inestimable.

Casita de Chocolate es mues-
tra fehaciente de que en Cuba
nada es más importante que un
niño. Y estoy convencido de que
los allí presentes se sintieron
más útiles, pues ese día supie-
ron cumplir con el mandato del
Apóstol al hacer relucir de las ti-
nieblas el sol que ilumina a las
almas buenas y desinteresadas
y abrir los corazones a los go-
ces de la ternura.

El número de consultorios ha-
bilitados en el Municipio, con el
equipo de médico y enfermera
correspondiente para los cerca de
84 000 habitantes, es de 72 con
71 en funcionamiento, informan
las autoridades de Salud Públi-
ca en la Isla de la Juventud.

Entre las inversiones del sec-
tor destacan las reparaciones a
estos centros de atención prima-
ria de Salud e incluyen la mar-
quetería de aluminio, juegos de
baño, tanques, turbinas, cercas
y pintura de las fachadas.

Hasta el momento los planes

La Central de Trabajadores de
Cuba convoca al concurso nacio-
nal El Convenio Colectivo de
Trabajo (CCT) de mi entidad,
con el objetivo de promover el es-
tudio en los cuadros, dirigentes
sindicales y trabajadores acer-
ca del proceso de la negociación
colectiva y de la elabora-
ción, chequeo y con-
trol del CCT.

Podrán participar
todos los trabajado-
res, empleadores y
dirigentes de burós
y secciones sindi-
cales que responde-
rán las preguntas a
continuación, con so-
luciones a las proble-
máticas presentadas
en el concurso, las cuales
estarán relacionadas con el rol
del sindicato y la participación de
los obreros en el proceso.

PREGUNTAS:
a) ¿Qué importancia le conce-

de al Convenio Colectivo de Tra-
bajo de su centro para la defensa
de los derechos de los trabaja-
dores y cómo ha impactado el
cumplimiento de lo acordado en
la eficiencia de la entidad?

b) ¿Cuáles fueron los pasos del
proceso negociador que realiza-
ron en su entidad para elaborar
el CCT?

�¿En qué momento participaron

los trabajadores?
�¿Cómo participan los obre-

ros de las unidades subordina-
das de su entidad en la elabo-
ración, actualización y chequeo
del CCT?

c) ¿Qué asuntos de interés co-
lectivo acordados en el CCT be-

neficiaron a los trabajado-
res en función de

asegurar ambientes
laborales sanos y
seguros?

�¿Cuáles no se
han cumplido y por
qué?
d) En la revisión

del CCT concertado
entre el empleador

de una empresa de
subordinación nacional

que aplica el perfeccio-
namiento empresarial y el buró
municipal del sindicato se cons-
tató que no se acordó nada re-
lacionado con el salario (capí-
tulo X), además de que los
sistemas de pago actuales no
constituyen anexos al CCT.

�¿Cuáles son los asuntos, acer-
ca de este capítulo, que usted
considera deben acordarse e ins-
cribirse en el CCT?

�Ejemplifique con acciones con-
cretas algunas cláusulas relacio-
nadas con el tema.

Los trabajos se entregarán
por vía electrónica a los co-
rreos asuntosls@isj.ctc.cu y
emulación@isj.ctc.cu, en for-
mato impreso en sus respectivos
sindicatos o en la sede de la CTC
municipal, antes del 30 de no-
viembre que vence el plazo de
admisión. Deberán enviar junto
con las respuestas una síntesis
con: dirección particular, teléfono,
número de Carné de Identidad,
centro de trabajo y sindicato al
que pertenece.

Se otorgarán tres premios y cin-
co menciones, además de un Pre-
mio Especial al concursante que
mejor exprese en sus respues-
tas la importancia e impacto del
CCT, consistentes en la publica-
ción de los trabajos en el periódi-
co Trabajadores y recientes edi-
ciones del Instituto del Libro y
premios en metálico.

Los resultados se darán a co-
nocer en las actividades por el ani-
versario 79 de la fundación de la
CTC y el fallo del jurado será
inapelable.

anuales se han cumplido con re-
sultados visibles, pero han existi-
do obstáculos como la tardanza
en la entrada de materiales y el
poco presupuesto, declaró Ángel
González Romero, especialista
principal de inversiones de la Di-
rección Municipal de Salud.

�Cuando hablamos de consul-
torios no se limita solo a esta
área sino también a la casa del
médico y en algunos casos a la
de la enfermera. Es cierto que
nos ha golpeado la ausencia de
puertas y ventanas de baño, los
azulejos entraron hace poco,
pero aun así las acciones se
acometen con mucho apoyo de
los trabajadores de las brigadas

de mantenimiento de los
policlínicos y del sector no esta-
tal contratados, quienes compren-
den la importancia de esta labor
social�, agregó.

La cifra de instalaciones por in-
tervenir depende en gran medida
de la aprobación de presupuestos.
En el año 2016 fueron 14, al cierre
de este serán 12 y se espera que
para el 2018 puedan abarcarse los
20 que quedan en el área de
Gerona y sus zonas aledañas.

Se trata este de uno de los ser-
vicios priorizados por el territo-
rio y para el que no se escati-
man esfuerzos en aras de
garantizar una mejor atención a
la Salud desde la base.

Por Yenisé Pérez Ramírez

Ya los listados de electores están expues-
tos en lugares públicos como parte del pro-
ceso previo a los comicios para elegir a los
delegados a la Asamblea Municipal del Po-
der Popular.

La exhibición que se extenderá hasta el 19
de noviembre �día de la prueba dinámica�
posibilitará la revisión de los datos de cada
persona con derecho al voto y en caso de
inconformidad realizar la rectificación en las
comisiones electorales de circunscripción o
en las oficinas del Carné de Identidad.

Informaciones suministradas a este sema-
nario por Bartolomé Rodríguez Nápoles, vi-
cepresidente de la Comisión Electoral Muni-
cipal, señalan que la exposición de las fotos
y biografías de los candidatos estará a la vis-

ta a partir del primero de noviembre.
Esta parte de las elecciones generales en Cuba

tendrá su momento más importante los días 26
de noviembre y tres de diciembre con la realiza-
ción de los sufragios en primera y segunda vuel-
tas, mientras que la Asamblea Municipal que-
dará constituida el 17 de ese propio mes.

Nuestra Ley Electoral establece dos tipos
de elecciones: las parciales, convocadas
cada dos años y medio para elegir los dele-
gados a las Asambleas Municipales del Po-
der Popular y las generales que tiene dos
etapas: en la primera se eligen los delega-
dos a las Asambleas Municipales del Poder
Popular y en la segunda los delegados a las
Asambleas Provinciales del Poder Popular y
los diputados a la Asamblea Nacional del
Poder Popular.

Vale destacar la participación de los pobla-
dores en todo el proceso de nominación de
conjunto con las autoridades electorales, de
la circunscripción y las organizaciones, lo
cual corrobora que el pueblo unido propone
y elige.

Yesmani Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva


