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Un ambiente diferente se per-
cibía desde marzo pasado en
las Tiendas Caribe del Munici-
pio fruto de un empeño colosal,
pero lleno de significación para
sus trabajadores. Se gestaba la
proeza de ascender a la cifra de
siete millones de pesos como
sobrecumplimiento del plan
anual de ventas, meta casi lo-
grada en el 2017.

Las dificultades habituales de la
transportación y el surtido de mer-
cancías fueron solucionadas, gra-
cias al apoyo de la División de Lo-
gística y la de Habana Oeste, ante
la disposición de homenajear al Lí-
der de la Revolución Cubana, im-

pulsor de la eficiencia económica,
en este segundo aniversario de su
partida física.

El 21 de noviembre se hizo reali-
dad el logro, que se suma al cum-
plimiento del plan en esta entidad
desde el 2015. También se cele-
bra el aniversario de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias y el de-
sembarco del Granma este dos de
diciembre, así como el proceso or-
gánico del XXI Congreso de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba.

Olimpia Somonte Calderón,
secretaria general del Sindica-
to Municipal de Trabajadores
Civiles de la Defensa, al cual
pertenecen los trabajadores de
las tiendas, subrayó la impor-
tancia de este resultado labo-
ral en el ámbito de la situación
económica del país, donde la

generación de divisas constitu-
ye una prioridad.

Fue clave para el cumplimiento
del objetivo trazado la generación
de un movimiento conocido como
La Isla siempre más que alcan-
zó hasta los dependientes de las
diferentes tiendas y kioscos, quie-
nes se abocaron por completo.
Asimismo, el apoyo de los direc-
tivos nacionales y locales también
resultó significativo.

�Este éxito constituye un acicate
para perfeccionar el trabajo y  se-
guir creciendo en ventas; nos ha
servido de estímulo para no solo
vender más, sino atender mejor al
cliente y prestar, en definitiva, un
servicio de superior calidad�, expli-
có Luis Roberto Pérez Vázquez,
especialista comercial de la men-
cionada cadena.

Pérez Vázquez señaló que bus-
can la preferencia de los pineros
y que durante estos 11 meses
por el esfuerzo y gestiones he-
chas lograron abastecer las tien-
das y llegaron al territorio pro-
ductos de alta demanda como
electrodomésticos, confituras,
perfumería y bebidas.

Es interés de la máxima direc-
ción de la cadena mantener
abastecidas las tiendas pineras,
a pesar de lo complejo del envío

de contenedores hacia la Isla debi-
do a las roturas del transporte de
carga. Se insiste, además, en la
venta de cemento, producto alta-
mente solicitado y que pudo
ofertarse en meses anteriores.

La cadena de Tiendas Caribe del
terruño, próxima a su aniversario
25, también está inmersa en la ca-
pacitación del personal en lo rela-
cionado con las normas de aten-
ción al consumidor.

Emocionada por ser partícipe de
este éxito, Oyony Vázquez Xenez,
cajera dependiente del centro co-
mercial Cubalse, agregó que inci-
dieron en el resultado la gestión de
venta y el empeño de todos. En
este año se seguirá avanzando para
que antes del próximo 31 de diciem-
bre las Tiendas Caribe vuelvan a ser
noticia con un ingreso de ocho mi-
llones de pesos en ventas.
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Las Tiendas Caribe gozan de gran preferencia por los clientes

La cadena de Tiendas Caribe sobrecumple
su plan anual
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La jornada de homenaje de la
Universidad Jesús Montané
Oropesa a Fidel Castro (1926-
2016) en el segundo aniversario
de su desaparición física,
concluyó este martes cuatro de
diciembre con la primera edición
del evento Fidel en la formación
del estudiante universitario.

Promovido por la cátedra
Estudio del pensamiento de
Fidel Castro, el programa contó
con la inscripción de 20 trabajos,
de los cuales fueron presentados
17 de la autoría de profesores y
estudiantes, evaluados en cinco
comisiones.

Entre los trabajos escogidos se
hallan Las ideas de Fidel en La
historia me absolverá; Vigencia
del pensamiento marxista en

Fidel Castro; Fidel, Cuba y el
bloqueo; Jesús Montané
Oropesa y su relación con Fidel
Castro Ruz, entre otros.

Singular relevancia tuvo el
Análisis discursivo funcional
del poema canción
Cabalgando con Fidel, de la
alumna Thalía González de
segundo año de la carrera
Lengua Inglesa, experiencia
que demostró �las
potencialidades de la
interpretación entre líneas de
ese texto �del trovador Raúl
Torres� para el trabajo político
ideológico con los estudiantes
de las carreras pedagógicas�,
según manifestó la autora.

Al concluir recibieron especial
reconocimiento la facultad de
Ciencias Pedagógicas y los
departamentos de Extensión
Universitaria, Comunicación
Social y el de Marxismo e
Historia, este último por haber
sido el impulsor de la mayoría de
las investigaciones, así como el

apoyo de la directora de
Formación Magdalena Moreno.

La jornada, que inició con un
matutino especial el pasado 26
de noviembre, tuvo como objetivo
�realzar la figura del Comandante
eterno y su visión futurista�, dijo
José Rolando Vázquez,
presidente de la cátedra que
estudia el pensamiento del Líder
histórico.

Durante esos días fueron
reproducidas canciones
patrióticas, se proyectaron
imágenes del sepelio y de la
caravana de La Habana a
Santiago de Cuba, fueron
presentados libros, materiales,
discursos y hubo exposiciones
de pinturas, fotografías y
retratos.

Los universitarios pineros
mantienen vivo el legado de
quien inició sus luchas por la
justicia desde las filas de la
Federación Estudiantil
Universitaria, organización que
hoy multiplica sus ideas.

Thalía González expone las potencialidades del texto Cabalgando
con Fidel para el trabajo político ideológico
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Los ojos humedecen y la emo-
ción toca las gargantas cuando
exclaman en una sola voz: ¡Así
te recordamos, Comandante!

A dos años de la partida de
Fidel a la eternidad, no faltan
en la asamblea general de

asociados de la filial pinera de la Asociación Nacional
del Ciego (Anci) revelaciones de amor que honran su
pensamiento.

En sus palabras Damary Fonseca Reyes, presidenta
de la Anci en el Municipio, reconoce la contribución del
genio visionario para dignificar a las personas con
discapacidad y, acto seguido, presenta el informe con-
tentivo del resultado de los objetivos propuestos para el

2018, enriquecido con el parecer de los participantes y
aprobado por unanimidad, tras el debate.

Trasciende en el período la condición de Destacada
nacional al garantizarse el cumplimiento de los progra-
mas y en el último Control y Ayuda Integral Nacional
alcanzar la calificación de Bien todas las esferas, ex-
cepto Informática, la cual no evaluaron porque las
computadoras del aula en la sede deben reinstalarse
con la última versión del sistema Jaws, aunque ya dis-
ponen de una instructora de tifloinformática, Claudia
Matos García, quien recibió la capacitación sobre Nue-
vas Tecnologías de la Anci.

En ese contexto la oftalmóloga Ketty Bonet García,

jefa del equipo de Baja Visión, y Daniel Rojas Hernández,
metodólogo de Educación Especial, acordaron concer-
tar un encuentro para colegiar el procedimiento a seguir
con el niño Jesús Yandiel Escalona Vázquez �con seria
dificultad visual� en aras de favorecer su evolución.

Por intermedio del departamento de Asistencia So-
cial de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social 205
asociados recibieron importantes ayudas; por ejemplo:
en marzo a 20 de ellos les asignaron artículos de pri-
mera necesidad como sábanas, toallas, colchón de
muelles, almohadas, manteles, cubos, calzados, en-
tre otros.

Igualmente son favorecidos 50 mediante el Sistema
de Atención a la Familia, 35 con prestaciones mone-
tarias, siete tienen asistentes a domicilio, hay ocho
en hogares de ancianos y cuatro en la casa de abue-
los, quienes reciben una buena atención.

En la etapa se aprobaron dos subsidios con los
que suman 28 los beneficiados con esta bondad de
la Revolución.

Al cierre se anunció la participación de los invidentes
Rigoberto Whong Víctores y Ana María Chapotín
González en el Activo de Cultura y Primer Taller de
Teatro Nacional, en Granma, como parte de la Jorna-
da Internacional de Equiparación de Oportunidades y
del  Día Internacional  de las Personas con
Discapacidad, el tres de diciembre, además del am-
plio plan de actividades por esas efemérides en el
Municipio Especial.


