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Más de 6 000 directorios se
distribuyen a los clientes de la
División Territorial de Etecsa en la
Isla de la Juventud desde hace
varias jornadas en oficinas,
telepuntos y correos.

Lo anterior fue informado por
Guadalupe Fernández,
comunicadora de esa entidad,
quien explicó que se presentan en
dos publicaciones, Páginas
Blancas y Páginas Amarillas.

La licenciada insistió en lo vital
de que las personas a nombre de
quienes están los servicios fijos
colaboren con la revisión de la
información de su teléfono,
díganse nombres, apellidos y
dirección particular a fin de
contribuir con el proceso de
actualización de sus datos
personales para, de haber errores,
corregirlos en la base de datos del
sitio web para la impresión de la
edición del próximo año.

Al final de la sección de Páginas
Informativas aparece el Cupón de
Actualización de los datos
(residenciales), el cual deberá ser

entregado en
la Oficina
Comercial
donde la
ejecutiva, de
ser posible,
los enmendará
al momento y
se recomienda
solicitar el
comprobante
de dicha
actualización.

Para las
empresas y
entidades se
encuentra el
Cupón de
Inserción
Gratuita y/o

Modificación en Páginas Amarillas
y una encuesta publicada para
conocer los criterios o
sugerencias que podrán ser
enviados al correo electrónico:
pamarillas@etecsa.cu.

La actual versión de Páginas
Amarillas contiene los clasificados
de servicios y productos, además
de los anuncios correspondientes.
Presentes las secciones
tradicionales Páginas Informativas
con datos de los servicios fijos,
móviles e Internet y las Páginas
Azules y Verdes con
especificaciones de servicios de
algunos sectores estatales y sus
respectivos trámites.

Con el aniversario 500 de la
fundación de La Habana como
temática central, propone también
una breve historia sobre el
Capitolio Nacional y un artículo de
la autoría de Eusebio Leal
Spengler acerca de la fundación
de la ciudad.

La información de la útil
herramienta aparece en el sitio
www.pamarillas.cu, al cual los
interesados podrán acceder desde
los datos móviles de forma
gratuita.

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Luego de varios días en un periplo por
centros de trabajo y estudio del
Municipio, partió la víspera hacia la
provincia de Pinar del Río el estandarte
que presidirá la sesión final del XXI
Congreso de los trabajadores cubanos,
el cual se celebrará del 20 al 24 de
abril próximo.

Su estancia en suelo pinero desde el
pasado 26 de marzo propició el
impulso a los planes económicos y de
servicios, así como el intercambio de
los trabajadores en relación con las
principales problemáticas que afectan
hoy el desarrollo socioeconómico de la
ínsula.

Colectivos de gran importancia para la
vida y el bienestar de los
pineros como las empresas
de Telecomunicaciones de
Cuba S.A. (Etecsa), la
Eléctrica, la agroindustrial
Jesús Montané Oropesa,
Cadena del Pan, Banco de
Crédito y Comercio, entre otros centros
que brindan servicios a la población
recibieron con entusiasmo la bandera.

El recorrido permitió a los colectivos
participar activamente desde las
asambleas en la base al calor del
proceso orgánico con vistas a la magna
cita del proletariado.

También la recibieron la escuela
Héctor Pérez Llorca, Vivienda, el Inre,
la cafetería Nueva Virginia, la Casa
Municipal de Cultura y la sede de la
organización sindical, cuyos colectivos
enarbolan en su quehacer diario la
máxima sindicalista de Unidad,
Compromiso y Victoria.

En la ceremonia inicial Ismaris Díaz
Cabrera, secretaria general de la CTC
en Mayabeque, hizo entrega del
estandarte a Yusmari Olivera Pupo, con
igual cargo en el territorio, quien a su
vez la hizo llegar a las manos de
Leonel Hinojosa Romero, secretario

También en las calles se
enarboló el lema Unidad,
Compromiso y Victoria

Yesmani Vega y María
del Carmen Companioni

Por Pedro Blanco Oliva

general del buró sindical de Etecsa
perteneciente al gremio de las
Comunicaciones.

Estaban presentes en el acto Ernesto
Reinoso Piñera, primer secretario del
Comité Municipal del Partido; Carmen
Rosa López Rodríguez, segunda
secretaria de la Central de
Trabajadores de Cuba en el país; los 24
miembros que integran la delegación
pinera a la cita sindical, entre otros
invitados.

Trabajadores de la Cadena del Pan entregaron el
estandarte a la primaria Héctor Pérez Llorca

Contagioso
entusiasmo

a su paso
por Etecsa


