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Celebran día del
trabajador agropecuario
Por sus resultados económicos, productivos y sindicales, los trabajadores
de la Empresa agropecuaria Jiguaní, en
el municipio homónimo, celebran hoy
el acto provincial por su día, que se
festeja cada 3 de octubre.
La entidad destaca por el cumplimiento de las producciones de viandas, hortalizas, granos y frutas;
siembras en la campaña de primavera
y el encargo estatal en frijoles, maíz y
leche de vaca.
Además, logra rentabilidad, con casi
400 mil pesos de ganancias y favorable
comportamiento en los indicadores de
eficiencia, como el valor agregado bruto, la productividad e incremento salarial con la aplicación de la Resolución
17.
Diosmedes Joaquín Guevara Pérez,
su director, significó que cuentan con
todas las tierras en movimiento en las
áreas bajo riego eléctrico con máquinas de pivote central, que serán plantadas de frijoles, boniato, yuca y
calabaza.
Sobresale, también, que todos los
trabajadores están sindicalizados y al
día en el pago de las finanzas y en el
aporte a las Milicias de Tropas Territoriales, y es sistemática la atención al
hombre y a la familia.
Durante el resumen, este sábado, de
la jornada por la efeméride, recibirán
reconocimiento el colectivo de la Uni-

Mañana,
preparación
para la
defensa
Este domingo se realizará
en Granma el cuarto Día
territorial de la defensa.
En la nueva jornada de preparación para garantizar la
salvaguarda del país, participarán los Consejos de
Defensa (CD) provincial, municipales y de zonas, sus
correspondientes grupos y
subgrupos, y las Brigadas de
Producción y Defensa en las
entidades económicas y sociales.

dad empresarial de aseguramiento y
comercialización de insumos y los
obreros más destacados.
Granma tiene 27 empresas y 31 mil
756 trabajadores, estatales y no estatales, afiliados en 720 secciones sindicales, más de un centenar de UBPC y
UEB y una cooperativa no agropecuaria
ornitológica.

El 3 de octubre de 1963 fue escogido
en Cuba como Día del trabajador del
ramo, al promulgarse la Segunda Ley
de Reforma Agraria, que abolió la propiedad capitalista en el campo y favoreció el desarrollo de la economía
socialista.
JUAN FARRELL VILLA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Huracán Joaquín aporta un poco de agua
Las lluvias asociadas al huracán Joaquín, hasta la mañana
de este viernes, incrementaron en unos 17 millones de metros
cúbicos el agua acumulada en los 11 embalses de Granma
administrados por Recursos Hidráulicos.

lón, Niquero, Campechuela y Media Luna, en los cuales se
registraron 133, 115, 113 y 91 milímetros, respectivamente, en
las 24 horas comprendidas desde las 7:00 a.m. del jueves hasta
igual momento del viernes.

El puesto de mando de dicho organismo informó a este
semanario que las mayores precipitaciones ocurrieron en Pi-

La presa más beneficiada es Paso Malo, en Bartolomé Masó,
al recibir 14 millones de metros cúbicos, seguida por Cilantro
(Pilón) a la que entraron cuatro millones, Vicana (Media Luna)
y Bueycito (Buey Arriba), con tres millones cada una.
Ayer, la provincia reportó 35 por ciento de ocupación de la
capacidad total de llenado de su sistema de embalse, representativo de 331 millones 376 mil metros cúbicos de agua.
Aunque no afectó directamente al territorio granmense, el
huracán Joaquín provocó fuertes marejadas en su porción
costera y penetraciones del mar en algunos lugares.
Debido a la posibilidad de ocurrencia de intensas lluvias en
zonas montañosas y localidades de las provincias centrales y
orientales, el Estado Mayor de la Defensa Civil decretó en el
país, el jueves, a las 15:00 horas, la fase informativa desde
Ciego de Ávila hasta Guantánamo, por lo que en Granma se
adoptaron las medidas para tal situación.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Están convocadas, además, unidades de formaciones especiales y de las
Milicias de Tropas Territoriales de aseguramiento de
combustible, y las de zonas
en las que está previsto efectuar determinadas actividades; también, las comisiones
de evacuación de los mencionados CD.
Las indicaciones de la presidenta del CD provincial,
Sonia Virgen Pérez Mojena,
señalan como objetivos generales: puntualizar los planes de tiempo de guerra,
dentro de los cuales se prestará especial atención a las
demandas de la lucha armada, la economía y de la población; aseguramiento de las
misiones asignadas; protección de la población y de los
trabajadores; acciones para
el restablecimiento de las
producciones y los servicios;
trabajo político-ideológico y
planes de evacuación de la
población y su aseguramiento.
Los días de la defensa contribuyen al constante incremento de la preparación
para la guerra de todo el pueblo, en caso de agresión al
país.
ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

