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PÁGINA 1 A COLOR VICTORIA

Compartiendo
el dolor por las
víctimas de la
tragedia

Eslabones decisivos
en la prevención

Medidas y orientaciones
que no pueden olvidarse
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Momento importante de
la educación pinera

El Consejo de Defensa Municipal,
presidido por su presidente Ernesto
Reinoso Piñera, evaluó las medidas
aplicadas para la preservación de los
alimentos, la comercialización de
productos del agro y la atención a las
personas con dificultades en las

viviendas ante las intensas lluvias que
afectan al territorio por más de 15 días.

Al resumir la reunión Reinoso Piñera
insistió en la necesidad de actuar con
prontitud y disciplina en previsión al
posible agravamiento de la situación
hidrometeorológica e instó a cumplir
con las medidas previstas en los planes
de contingencia.

Durante el encuentro, directivos
empresariales brindaron información
sobre lo realizado, en especial en la
entrega de materiales a las personas

con afectaciones de eventos
meteorológicos anteriores en sus
casas.

También se pasó revista a lo
cosechado en las diferentes estructuras
productivas y su rápida distribución a
los organismos priorizados, mercados y
puntos de venta.

Importantes acciones emprendieron
colectivos de obreros de Comunales, la
Pesca y el destacamento de Bomberos
en la limpieza de zanjas.

Positiva fue la respuesta de las
entidades en la extracción de las
mercancías tanto del puerto de Nueva
Gerona como del Surgidero de
Batabanó, en especial lo relacionado
con el alimento avícola, otros sectores
priorizados de la economía, así como al
transporte de pasajeros.

Los participantes, sobre todo de
Educación, Comercio, Salud Pública, la
Agricultura y los presidentes de los
consejos populares, expusieron la
situación real existente y las medidas
adoptadas para preservar los recursos y
mantener la vitalidad de la economía y
los servicios.

En la jornada se evaluaron las
actividades previstas para garantizar el
funcionamiento de los grupos

Con importantes resultados productivos
que los sitúan entre los mejores del
país, los avicultores pineros celebraron
este 22 de mayo el aniversario 54 de la
creación por el Comandante en Jefe
Fidel, del Combinado Avícola Nacional.

Los trabajadores de esa rama en el
Municipio, por muchos años en la
vanguardia de la nación en la
producción de huevos, materializaron
sus planes hasta el cierre de abril por
encima de los siete millones 676 200
unidades, un 11 por ciento más de lo
previsto.

Esos logros a partir de la eficiencia,
con los cuales disminuyeron la
cantidad de alimentos por docenas de
posturas e incrementaron la producción
por aves, son demostrativos del
cumplimiento estricto de las normas
tecnológicas, así como del manejo del
rebaño, entre otras actividades
relacionadas con esta crianza.

También los aportes hacia provincias
vecinas, en especial para mantener la
comercialización de este producto en
La Habana, llegaron en el cuatrimestre
a más de medio millón.

De igual forma el sector cooperativo y
campesino entregó en la etapa una cifra
superior a 700 000 huevos para ratificar
que sigue siendo un sector con
presencia ascendente en la
alimentación de los pobladores.

electrógenos y las coberturas de los
distintos productos en cada lugar, dada
la situación geográfica del territorio,
ante el empeoramiento de las
condiciones climatológicas en los
próximos días.

La representante de la Empresa de
Recursos Hidráulicos brindó amplia
explicación sobre el estado de los
embalses, que en la actualidad
acumulan el 62 por ciento de su
capacidad y tres vierten, la Antonio
Briones Montoto, Mal País II y el
Enlace, así como la reanudación del
abasto de agua a la población desde
los pozos que alimenta la presa La
Guanábana, la cual ya acumula casi un
millón de metros cúbicos.

Previamente los asistentes recibieron
exhaustiva información sobre el
comportamiento del clima hasta la
fecha en que se duplicó con 333,7
milímetros de precipitaciones la media
histórica para mayo que era de 148,5.

Especialistas en Meteorología
vaticinaron que las lluvias pueden ser
localmente intensas y señalaron que
hasta mediados de semana el poblado
Juan Delio Chacón alcanzaba los
mayores acumulados con más de 200
milímetros.

El Presidente del Consejo de Defensa
Municipal preside chequeo de las
acciones para evitar posibles
afectaciones a las personas, la
economía y los servicios
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