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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.

(Semana del 29 de
septiembre al cinco de

octubre)

De Juan
Colina La Rosa

Enfatizar en los elementos
subjetivos que obstaculizan el
cumplimiento de los planes
de producción, ventas y la
ejecución de las inversiones,
constituyó el centro del
debate del XlV Pleno del
Comité Municipal del Partido
en la Isla, presidido por su
primer secretario Ernesto
Reinoso Piñera.

Los integrantes de ese
órgano de dirección,
reunidos en el teatro de la
sede local del Partido,
evaluaron cuestiones
organizativas como el ahorro,
la falta de exigencia y control
reinantes aún en centros con
una alta incidencia en la
alimentación de la población
y en la vida social del
territorio, cuyo encargo
social fue afectado durante el
primer semestre del año.

Causas objetivas que
argumentan el tema de los
incumplimientos, van desde
la tensa situación con los
combustibles, afectaciones
con la transportación
marítima de carga, la sequía
en los primeros cuatro
meses del 2018, hasta las
lluvias prolongadas de
mayo.

Se debatió que, a pesar de
lo anterior, las ventas netas
de bienes y servicios se
cumplen al 101,8 por ciento,
crece en relación con el
2017, lográndose un
crecimiento promedio
sostenido en los últimos
cuatro años de un diez por
ciento y al compararlo con
lo planificado es de un 6,6.

Entre los logros de la
etapa aparece el
cumplimiento en la
transportación de pasajeros
por Ómnibus Público,
Escolares y Taxis; así como
la Empresa Agroindustrial al
superar la producción de
viandas, hortalizas, granos y
frutales.

Se suma la Pesca con la
captura de langosta y la
actividad acuícola; el
mármol elaborado, la
industria local con sus
ofertas de cerámica,
impresos gráficos y servicios
de carpintería.

Al enumerar elementos
subjetivos que persisten en
la transportación marítima de
carga, con un
incumplimiento de 7 600
toneladas, el militante
Cristóbal Hernández
Espinosa pormenorizó
algunas causas como el alto
índice de roturas de
contenedores y la no
rotación; el
desaprovechamiento de las
capacidades de
contenedores; problemas
con la coordinación en los
lugares de origen para traer
igual carga en el mismo
espacio físico; e instó a
mayor gestión respecto a lo
más urgente.

Ernesto Reinoso llamó a
realizar análisis integrales de
las problemáticas, hacer
planes objetivos, la
interacción de los factores
en cada lugar para así
recuperar las producciones
atrasadas y evaluar las
condiciones para
materializar el plan del 2019.

Arelys Casañola Quintana,
presidenta de la Asamblea
Municipal del Poder Popular,
planteó que si queremos
eliminar las cuestiones
subjetivas en cada lugar, se
debe �ganar en organización,
llevar los análisis hasta el final
en busca de una
transformación, más
intercambio de los directivos
con el pueblo, escucharlo,
evitar el burocratismo que cree
insatisfacción, todo eso sin
cansarnos mientras existan
problemas por resolver�.

Varios participantes
coincidieron en la necesidad
de unir acciones y usar de
forma racional los recursos
que respaldan el plan de la
economía.

XlV PLENO
DEL COMITÉ
MUNICIPAL

El Comité Municipal de la
Central de Trabajadores de
Cuba (CTC) evaluó este jueves
los resultados del proceso de
discusión del documento base al XXI
Congreso de la CTC, que tendrá lugar en
abril del venidero año.

En su intervención Yusmari Olivera Pupo,
secretaria general del movimiento sindical
aquí, brindó amplia información sobre la
calidad de esos encuentros que
posibilitaron fortalecer el trabajo sindical
en la base.

Destacó que los
trabajadores pineros tuvieron entre los
temas más recurrentes el salario, la
emulación, la capacitación y el suministro
de materias primas y materiales en aras
de materializar los planes.

El plenario instó a los colectivos obreros
a participar activamente en la recuperación
de la chatarra ferrosa, de vital importancia
para la fabricación de barras de acero y

otros recursos necesarios para concretar
los proyectos inversionistas.

Los participantes igualmente analizaron
el cumplimiento de los acuerdos de la
Conferencia Municipal, que tiene
pendientes los relacionados con las
demoras en el puerto de los contenedores
cargados con carbón vegetal para la
exportación, por las roturas de las grúas y
otros asuntos que limitan el transporte de

Los jóvenes se sumaron de
forma masiva a las actividades
de la defensa, que este
domingo constituyó una
mañana diferente para los
pobladores del reparto Abel
Santamaría.

Buen preámbulo para la
celebración del aniversario 58
de la creación de los CDR fue
esta jornada en ajetreo inusual
de tiro y simulacros de
bombazos, emboscadas y
defensa de objetivos
económicos y sociales, en la
preparación a las fuerzas
populares.

La mujer sobresalió en el
adiestramiento militar, en aras
de contrarrestar y derrotar
cualquier aventura imperialista
que intente socavar el
Socialismo en nuestra Patria
libre.

Clases prácticas de tiro,
comunicaciones,
primeros
auxilios,
rescate y
salvamento y
otras
especialidades
fueron
impartidas con
maestría por
oficiales de las
Fuerzas
Armadas
Revolucionarias
y del Ministerio
del Interior, en

un ejercicio que todos
agradecieron.

Al concluir, Ernesto Reinoso
Piñera, presidente del Consejo de
Defensa Municipal, destacó la
amplia participación popular, en
especial de mujeres y jóvenes,
así como la organización.

No obstante, puntualizó en la
necesidad del completamiento de
las estructuras en la zona de
defensa, para lograr el
fortalecimiento y encarar las
misiones con elevada disposición.

En el acto resumen varias
organizaciones y entidades
recibieron certificados en
reconocimiento por el
cumplimiento de las tareas
asignadas, también fueron
estimulados miembros
destacados de las brigadas de
producción y defensa en la
etapa.

29 de 1976: Miguel Tro-
voada, primer ministro de la
República de Sao Tomé y
Príncipe, miembro, además,
del Buró Político del Movi-
miento de Liberación de su
país, visita el Municipio para
conocer los logros en el cí-
trico y en Educación.

30 de 1941: Nace, en La
Habana, José Almuiña Gon-
zález, quien apoyó el desa-
rrollo del territorio.

1ro. de octubre de 1985:
Fidel, en compañía de Julius
Nierere, presidente de la Re-
pública Unida de Tanzania,
visita lugares de interés
como el museo Presidio
Modelo, las fábricas de Ce-
rámica, el Combinado de Cí-
tricos y la Esbec Hendrick
Witbooi.

2 de 1950: Cierra la Mina
Delita, con yacimientos de
oro, por falta de energía
eléctrica necesaria para las
máquinas.

4 de 1964: Sale del puer-
to pesquero del río Sierra de
Casas el pescador Rafael
Cabrera Montelier, en su em-
barcación Tres Hermanos. Al
día siguiente desafectos de
la Revolución intentan se-
cuestrar su nave y dirigirse
a Estados Unidos, pero el
valiente pescador lo impide
a costa de la vida.

5 de 1982: Llega aquí el
último grupo de jóvenes pro-
cedentes de Yemen.

cargas por vía marítima.
También continúan sin solución los

planteamientos de los langosteros, que al
trabajar solo siete meses en el año,
presentan luego dificultades con la
cuantificación de sus años para la
jubilación.

El pleno aprobó a Yoanis Guerra Vera y
a Diego Samper Rivero, ambos
trabajadores de la universidad Jesús
Montané Oropesa, como nuevos
integrantes del comité sindical y aprobó
las comisiones que trabajarán en la
afiliación y política de cuadros,
condecoraciones e historia y el control del
cumplimiento de los convenios colectivos
de trabajo y el plan de la economía.

Por Gloria
Morales Campanioni

Yesmani Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva

Por Pedro Blanco
Oliva


