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Un grupo de medidas se adoptan en la
Isla de la Juventud ante limitaciones con
determinados productos de primera nece-
sidad y con vistas a evitar indisciplinas,
acaparamiento y otras manifestaciones
que atenten contra la organización y las
festividades para despedir un año carac-
terizado por el esfuerzo de los pineros.

Al respecto Orlando Pupo Zaragoza, vi-
cepresidente del Consejo de la Adminis-
tración Municipal que atiende la esfera
de los alimentos, se refirió a la situa-
ción que desde hace semanas presenta
el país con la producción de harina debi-

do a roturas en varios molinos, donde
se concentran recursos en aras de su
pronta solución.

�Tal problemática limita en el territorio,
donde se consumen alrededor de nueve
toneladas diarias de harina, la elaboración
de pan y galletas, por lo cual se decidió
incrementar este último surtido, no afec-
tar el consumo normado, la gastronomía
y la asignación a otros organismos
priorizados, así como la venta liberada en
los establecimientos de la Cadena del Pan
y sí limitar las ofertas en los panaderitos.

�Se ha orientado en las unidades
comercializadoras restringir la venta en
aras de llegar a la mayor cantidad de po-
bladores. En la medida que se normalice
la producción quedará estabilizada la co-
bertura de harina en el Municipio y, por
ende, la producción de tan importantes
productos�.

En cuanto al huevo, manifestó que las
afectaciones han estado relacionadas con
la escasez de pienso y enfermedades de
las ponedoras, situación que repercute de
manera negativa en la venta liberada.

�De una producción diaria de unas 60 000
unidades esta descendió a alrededor de
36 000; sin embargo, ya de manera pau-
latina en la principal granja avícola de la
localidad, la Andrés Cuevas, se elevan los
niveles productivos.

�Ello ha posibilitado el envío para el mer-

cado Camaraco, más conocido como 13
de Marzo, cierta cantidad para la venta li-
berada y será extensivo a las demás uni-
dades en la medida que vuelva a
alcanzarse el acopio mensual�.

Al referirse al pollo informó que son ba-
jas las coberturas existentes, pero �reali-
zamos esfuerzos para asegurar la canas-
ta familiar normada, los organismos
priorizados y las cenas por el 24 de di-
ciembre y el advenimiento del nuevo año�.

Enfatizó que similar estrategia siguen
con la carne de cerdo, limitada en la ac-
tualidad por la baja disponibilidad de pien-
so, lo que atenta contra el peso de los
animales; no obstante, ya se reservan
niveles para cumplir con las entregas
normadas y garantizar el suministro en
estos días festivos, ya sea para las ce-
nas en los centros gastronómicos como
la venta liberada.

�El 24 tenemos previsto celebrar la No-
che Pinera, que tendrá en esta oportuni-

dad un área campesina y los días 29 y 30
serán las ferias gastronómicas y comer-
ciales, donde los pineros podrán adquirir
carne de cerdo, pollos, pavos, entre otras
ofertas�.

El directivo gubernamental manifestó que
a partir de la situación financiera que pre-
senta el país y con el propósito de res-
guardar determinados productos y evitar
el acaparamiento también las cadenas de
tiendas recuperadoras de divisas Cimex y
Caribe han adoptado sus medidas para el
mes de diciembre, así como el Ministerio
de Comercio Interior.

Al respecto informó que �la venta de po-
llo en cuarto que se oferta de manera libe-
rada se limita hasta cinco kilogramos,
mientras en cajas en el mercado ideal La
Elegante, ubicado en el supermercado
Abel Santamaría, se contempla solo para
los trabajadores por cuenta propia.

�Por su parte, lo determinado en el arroz
son diez libras, los frijoles cinco, la cerve-
za nacional dos cajas en las unidades es-
tablecidas y se garantiza el servicio en los
centros gastronómicos.

�A pesar de las irregularidades en la Isla
se han creado las condiciones para que
los pobladores tengan un buen fin de año,
a la altura del aniversario 60 del triunfo de
la Revolución y reciban un 2019 con mu-
cho trabajo, pero con perspectivas de se-
guir avanzando�.

Orlando Pupo Zaragoza,
vicepresidente del Consejo de
la Administración Municipal,
informa que se han creado las
condiciones para que los
pineros tengan un buen cierre
de año

Orlando Pupo Zaragoza

Gerardo Mayet Cruz

Por Karelia Álvarez Rosell

Con un llamado a elevar el
protagonismo sindical en los
colectivos laborales a partir de una
mayor combatividad y ejemplo
personal, concluyó el Pleno del
Comité Municipal de la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC).

El encuentro posibilitó hacer
una valoración acerca del
cumplimiento del cronograma
orgánico al XXI Congreso de la
CTC en su primera etapa y
donde se evaluaron los
principales planteamientos
realizados en la discusión del
documento base.

Los participantes insistieron

en el perfeccionamiento de las
asambleas de los trabajadores
para discutir los planes
económicos y dar seguimiento
a los resultados productivos de
manera sistemática.

El Pleno llamó la atención
sobre las inversiones que se
alargan en el tiempo, al término
de una amplia información

acerca del estimado para el
presente año del quehacer
socioeconómico por parte de
Rolando Linares García, director
de Economía y Planificación.

Otro tema estuvo relacionado
con la confección de la historia
de cada lugar y del movimiento
sindical pinero en general,
teniendo en cuenta el legado de
la presencia de Martí y Fidel en
la ínsula.

Los miembros de la dirección
obrera en el territorio llamaron a
sus afiliados a enfrentar desvíos
de recursos, hechos delictivos y
manifestaciones de corrupción
que atentan contra los valores y
principios de nuestra sociedad.

La emulación y estimulación
material y espiritual estuvieron

en el centro de los debates.
También  se les envió una
felicitación a los educadores por
su día este 22 de diciembre y
se conoció sobre el
cumplimiento del aporte a la
Patria, resultado que mereció el
reconocimiento a todos los
trabajadores, con la entrega
voluntaria de más de 350 000
pesos que se destinan a obras
sociales, no solo a la defensa.

En la clausura del encuentro
Yusdanka Rodríguez Fuentes,
miembro del Buró Municipal del
Partido, destacó el significado
de la celebración del aniversario
60 del triunfo de la Revolución,
el cual deberá ser una gran
fiesta patriótica para los
cubanos.

Por Pedro Blanco Oliva

�Representa un gran honor para
el colectivo a partir de que se
está reconociendo lo que viene
dando fruto del trabajo diario que
nos compromete aún más a con-
tinuar esforzándonos por lograr
mayor eficiencia y la excelen-
cia en el desempeño del colec-
tivo�, expresó Rafael Meriño
Collazo, director de la Empresa
Industrias Locales, instantes
después de que le fuera otorga-

da a dicha entidad la condición
Colectivo Victoria, por el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores
de Industrias (SNTI).

Según Arturo Enamorado López,
secretario general del Buró Muni-
cipal del SNTI, avalan la distinción
los loables resultados que logran
los hombres y las mujeres de esa
empresa en el cumplimiento de los
planes de producción y ventas, el
quehacer sindical, la atención al
hombre, la inexistencia de delitos
y las acciones para saludar el ani-
versario 80 de la Central de Tra-
bajadores de Cuba y su XXI Con-
greso, así como el V Aniversario

del SNTI, celebrado el siete de
septiembre.

La entidad, de acuerdo con lo
informado por Meriño Collazo,
debe concluir el año por encima
de los cuatro millones y medio de
pesos en las ventas. Destacó que
sobresalen las producciones de
cerámica que por primera vez des-
pués de cuatro años van a reba-
sar el millón de pesos de produc-
ción mercantil, en ello tuvo que ver
el seguimiento dado a los acuer-
dos de las visitas del Comandan-
te de la Revolución Ramiro Valdés
Menéndez.

Se aprovechó la ocasión para re-
conocer a Raúl Zamora Colebrook
como el anirista más destacado
de la empresa.

Danay Vega, miembro del Buró
Municipal del Partido, entrega el
reconocimiento al director de la

entidad
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