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Más de 700 secciones sindica-
les culminaron en la Isla de la Ju-
ventud el proceso de lectura, aná-
lisis y debate del documento base
previo al XXI Congreso de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba
(CTC), informó Yusmary Olivera
Pupo, secretaria general en el
territorio.

Significó que ese resultado re-
presenta el 77 por ciento de las
organizaciones de base y desta-
có que alrededor de 20 000 tra-
bajadores aquí patentizaron en
ese escenario el compromiso del
movimiento obrero pinero con el
crecimiento de la economía y la
sustentabilidad del bienestar so-
cial del pueblo.

Refirió que los principales plan-
teamientos están relacionados
con la revaloración del período de
jubilación, los sistemas de pago
y estimulación moral y material en
diferentes entidades y la disposi-
ción de los jóvenes en asumir car-
gos administrativos y sindicales.

Expresó, además, que durante
los encuentros realizados hasta la
fecha los afiliados reafirmaron la
voluntad de cumplir los planes de
producción en todos los centros,
priorizando los puestos claves
para el desarrollo de la economía.

Los participantes insistieron en
reforzar la eficiencia y calidad en
los servicios, potenciar el ahorro
energético, prevenir y enfrentar
con mayor energía el delito, la co-
rrupción e ilegalidades y exhor-
taron a concientizar acerca de las
medidas para evitar accidentes
laborales.

Exigieron también que los diri-
gentes administrativos busquen
y apliquen sistemas de trabajo
donde los obreros reciban una
respuesta oportuna y rápida ante
sus inquietudes; que se discuta
en las asambleas de afiliados lo
que realmente le interesa al tra-
bajador.

La máxima dirigente sindical en
el Municipio resaltó que el lema cen-
tral del proceso orgánico Unidad,
Compromiso y Victoria identifica el
quehacer de los colectivos aquí,
pues son principios que sintetizan
los logros en todos los frentes des-
de el triunfo de la Revolución Cu-
bana.

El análisis, debate y la lectura,
de la convocatoria al XXI Congreso
de la CTC en la Isla de la Juventud
se prevé culmine en marzo. Para
ese momento se espera contar en
el territorio con estructuras sindi-
cales más fortalecidas en aras de
arribar al aniversario 80 de la or-
ganización el venidero año, orgu-
llosos de tener una central única
y unitaria.

Por un periodismo que dibuje a Cuba con todos
sus matices, apegado a la verdad, responsable y
que cuente historias bellas, originales y alejadas
de frases manidas, se pronunciaron los profesio-
nales de la pluma en la Asamblea de Balance de
la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) en la Isla
de la Juventud.

En la reunión, previa al X Congreso de la organi-
zación y efectuada en la sede del Comité Munici-
pal del Partido, fueron aprobados los objetivos para
el venidero período y se eligió el ejecutivo munici-
pal, de nuevo encabezado por Gloria Morales
Campanioni.

Los presentes también vo-
taron por los integrantes de
la Comisión de Ética y la
delegación pinera que asis-
tirá al Congreso, previsto
para julio venidero, confor-
mada por Yuliet Calaña,
Karelia Álvarez y Gerardo
Mayet; además de Gloria.

Durante el encuentro, pre-
sidido por Idalmis López
Pardo, miembro del Buró
Municipal del Partido, y
Arelys Casañola Quintana,
presidenta de la Asamblea
Municipal del Poder Popu-
lar, el profesor Julio César
Sánchez Guerra, reflexio-
nó:

�Ante las diversas vías
para trasmitir el producto
periodístico hoy resulta esencial entender que no
solo se pelea cuando se dice la verdad, también
con el cómo se defiende esa verdad�, lo cual ge-
neró un rico debate en el auditorio acerca de la
inercia de las rut inas productivas, la
autopreparación y el tratamiento de los temas
en redes sociales; sin embargo luego en los es-
pacios tradicionales su abordaje resulta casi
nulo.

Sobresalieron la cobertura por los 40 años de la
educación internacionalista aquí �un sueño hecho
realidad por Fidel� y las dos ediciones del Frente
Común de las Ideas bajo el lema Se pelea cuando
se dice la verdad, evento nacional, así como la
participación en concursos nacionales, la capaci-
tación, el proyecto Puertas Abiertas, la atención a
afiliados, entre otros logros.

Al respecto y en representación de los diez jubi-
lados del gremio, Ernesto Medina, quien durante
años laboró en Radio Caribe, reconoció el loable
quehacer de la Upec, en especial el tratamiento a
quienes ya no están de manera permanente en
las redacciones.

De igual forma reconoció al semanario Victoria, el
cual arribó este 20 de febrero a su aniversario 51,
por haber cumplido su misión.

La integración alcanzada entre los tres medios
tradicionales de prensa aquí �al que se suma la
Agencia Cubana de Noticias� fue resaltada por el
jefe de información del periódico Diego Rodríguez,
quien llamó a lograrla también en las páginas web
y redes sociales, con grandes posibilidades de ha-
cer más uniendo esfuerzos e iniciativas.

En esta y otras intervenciones se convocó, ade-
más, a fortalecer el intercambio con los lectores y
la agenda pública.

Se reconoció el quehacer de las redacciones
digitales que las tres muestran cambios favorables y
cada día potencian productos hipermediales atracti-

vos, aunque no al ritmo deseado, por lo que urge la
necesidad de crear su propio grupo de desarrollo.

Una mirada favorable tuvieron aquellos que han
asumido el periodismo desde otras profesiones y
ante lo cual Joel García, del Comité Nacional de la
Upec, enfatizó acerca de cursos para que profesio-
nales reorientados puedan suplir lagunas y prepa-
rarse más.

Por su parte, Roger Ricardo Luis, también miem-
bro del Comité Nacional, felicitó a los periodistas
pineros por sus resultados y expresó: �Las necesi-
dades materiales y espirituales no están olvidadas,
la Upec asume nuestros anhelos y esperanzas�.
Llamó a una mayor profesionalidad, formar perio-
distas multimediales y perfeccionar el trabajo con
las fuentes informativas.

Fue destacada la consolidación de las relaciones
de la organización con el Partido y el Gobierno. El
tema salarial y la caducidad de las resoluciones 89
y 157 fueron tratados en la Asamblea, donde Idalmis
López apreció el quehacer del gremio e instó a los
profesionales a sentir pasión por el periodismo y
sus medios.
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Notorios fueron los avances del sector
del Comercio en la Isla durante el 2017,
relacionados con la calidad de los servi-
cios a la población, incrementos y diversi-
ficación en ingresos, las ofertas, las inver-
siones y la vinculación con nuevas formas
de gestión.

Cada aspecto permitió fortalecer el sis-
tema de trabajo e incorporar a los colecti-
vos a la solución de los problemas.

Una conquista fue garantizar la Canasta
Familiar Normada por la Empresa
Comercializadora de Productos Alimenti-
cios y Otros Bienes de Consumo �la Ma-
yorista�, quienes cumplieron con el plan
de entregas y la incorporación de produc-
tos alimenticios y no alimenticios fuera de
la nomenclatura aprobada.

Otro asunto resuelto con éxito fue la rea-

lización de liquidaciones de inventarios que
anteriormente tuvieron lento movimiento o
falta de gestión para circularlos y a tales
resultados se sumó la Unidad Empresa-
rial de Base Frigorífico que puso en mar-
cha tres cámaras, una de congelación y
dos de refrigeración.

A diferencia de estas existen, sin em-
bargo, unidades de negocio con defi-
ciencias como la Unidad Básica de Gas-
tronomía, que asume el Sistema de
Atención a la Familia, noble programa
que atiende a más de 400 personas con
bajos ingresos.

En tal sentido incumplen con el plan de
abastecimiento según cifras normaliza-
das, esto referido a viandas y vegetales,
aspectos que afectan a las 19 cafeterías
y denotan falta de gestión.

A esto se suma el mal confort en sus
establecimientos, relacionado con el mo-
biliario que tanto visitantes como adminis-
trativos deben cuidar.

Por otro lado en los Servicios Técnicos
Personales faltan las piezas de alta de-
manda y carecen de materia prima, difi-
cultad que limita brindar una buena asis-
tencia a los clientes.

En esta actividad se mantiene la ausen-
cia de un mercado mayorista para adqui-
rir los recursos materiales e insumos, lo
cual afecta los ingresos y deja un margen
comercial pequeño, pero se buscan res-
puestas factibles.

Siempre quedan aspectos por mejorar y
el camino de la integración mucho favore-
ce. Así se lo propusieron los representan-
tes de las 168 unidades de negocio al eva-

luar en detalles las dificultades y cómo
multiplicar sus potencialidades con inicia-
tiva y eficiencia.

�Continuar perfeccionando el sistema de
abastecimiento del país, aumentando la
participación de los productores naciona-
les�, no solo es un Lineamiento, en este
caso el 248, de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución, sino
premisa para avanzar, como mismo defi-
nir y profundizar las formas de gestión ma-
yorista para responder a los actores eco-
nómicos según las posibilidades.

De esta manera podrán cumplirse los
planes y el acápite 263 de ese documen-
to rector que insiste en: �Perfeccionar la
protección al consumidor adoptando me-
didas que coadyuven a asegurar sus de-
rechos por quienes producen, comercia-
lizan y prestan servicios��, acorde con
una sociedad que pone mayor desvelo en
la población.


