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Los agradecidos
te recordamos

43

Referente
mundial

Subsidios en
Asamblea

Unidos, comprometidos y victoriosos
Hagamos temblar calles y plazas en defensa de
la Revolución
En marcha compacta denunciemos una vez más
el criminal bloqueo contra Cuba
Respaldaremos a la amenazada República
Bolivariana de Venezuela y a todos los pueblos
progresistas del mundo
Marchemos fieles al legado del Comandante
en Jefe
Mandemos un claro mensaje al mundo de la
unidad de un pueblo junto a su Revolución
Pineros en combate desde bien  temprano
Seguimos aquí, firmes, junto a Fidel y Raúl

Con un llamado a desfilar el próximo
martes por Cuba y su Revolución
socialista, enarbolando las banderas de
la unidad y el eterno compromiso con
Fidel, concluyó la conferencia de
balance anual del Buró Municipal del
Sindicato de Trabajadores
Agropecuarios, Forestales y
Tabacaleros.

Al resumir el encuentro, realizado
como parte del proceso hacia el XXI
Congreso de la CTC, Ernesto Reinoso
Piñera, primer secretario del Comité
Municipal del Partido, exhortó a los
pineros a estar presentes en la marcha
por el Primero de Mayo y ocupar un
lugar de vanguardia en esa fiesta
proletaria.

El también Diputado al Parlamento
cubano enfatizó en la necesidad de
consolidar los avances y erradicar
deficiencias para avanzar en el quehacer
sindical.

Alcanzar un mayor protagonismo en la
base con una labor diferenciada con
cada afiliado a partir de las asambleas
sindicales como vehículo idóneo en la
consecución de los objetivos
productivos, estuvo entre los
pronunciamientos principales del debate.

Se profundizó en torno a las
cuestiones que limitan el quehacer
sindical en esta vital esfera, en aras de
buscar soluciones junto al accionar
colectivo y la representatividad de los
trabajadores por las secciones
sindicales.

Apreciaron los avances y subrayaron el
imperativo de dotarlos de las
herramientas y mecanismos
encaminados a obtener la materia prima
para cumplir sus planes, sacarle el
máximo a cada recurso y producir más
y con calidad.

Por la importancia que reviste en un
sector con maquinaria obsoleta, el
desempeño de la Asociación Nacional
de Innovadores y Racionalizadores
resulta esencial para resolver problemas,
sin embargo se aprecian dificultades con
el cumplimiento de la Ley 38 en algunas
entidades, así como con la
documentación y el cobro de las
innovaciones, a pesar de muchas de
estas contribuir a la sustitución de
importaciones para el desarrollo de la
economía.

En tal sentido los participantes
acordaron profundizar en la capacitación
inmediata.

La plenaria reconoció la labor del buró
sindical el pasado año en cuanto al
cumplimiento de la cotización y el
aporte a la Patria, único del país en
materializar ambos propósitos.

También fue distinguido el quehacer de
quienes por segundo año consecutivo
establecen récords productivos en la
cosecha y producción de puré de tomate
y frijol.

Durante la sesión de trabajo fue
presentada de manera oficial como
nueva secretaria del Buró Municipal del
Sindicato a la compañera Idaniel Viel
Cuevas.

(Más información en página dos)

Por Pedro Blanco Oliva
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