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Culmina la rehabilitación de
las redes hidráulicas de
Nueva Gerona, faltando
solo la revisión detallada de
algunas interconexiones y
por último la desconexión
del sistema antiguo.
El Consejo Popular Juan
Delio Chacón, con grandes
afectaciones en el abasto
de agua, se vio beneficiado
gracias al trabajo de las
brigadas locales y el apoyo
de una de Las Tunas que
favorecieron, además,
zonas aledañas como Las
Conyugales, playa El
Gallego y el Ranchón.
Rehabilitación de las
conductoras del polo
turístico Cayo Largo del
Sur, antes en mal estado y
obligaban a efectuar el
abasto con pipas a hoteles
y trabajadores.
La perforación de tres
nuevos pozos resultó otro
de los grandes impactos
del año, en especial
porque deben favorecer una
mejor calidad a poblados
como La Demajagua.
Se avanzó también en la
reparación de la presa
Cristal que abastece la
industria procesadora de
arena.

Los muchachos
del Sub 23 dieron al
Municipio el primer título
nacional en el béisbol;
extasiados de júbilo, felicidad
y emoción celebraron junto al
pueblo el histórico triunfo que
coronó un largo camino de
trabajo, esfuerzos, visicitudes
y también alegría. Pasarán
los años, décadas, se volverá
a ganar otra corona, pero esa
primera trascenderá por el
merecido valor que atesora
para los pineros, la familia del
béisbol y todos los que
confiamos en que la cima en
el pasatiempo nacional es
alcanzable.

Récords impuestos en las cosechas de frijol
y  tomate

Siembra de 26 hectáreas de plátano (fruta-vianda)
en áreas de la Unidad Básica de Producción
Cooperativa Capitán Lawton con novedosa técnica
de riego donde el fertilizante llega a la planta a
través del agua con una gran eficiencia que eleva la
productividad

La producción de las yemas y las semillas en el territorio
para la recuperación citrícola que posibilitará en el
transcurso de dos años ahorros millonarios al país, pues
en la actualidad las semillas se importan desde España

Siembra por primera vez de la calabaza americana en
casas de cultivo, ahora para el autoabastecimiento
interno, con buenos resultados en cuanto a la floración
y el crecimiento de la hortaliza

Para el jefe de
finca la
experiencia
rendirá sus
frutos en los
próximos días

Polinización
manual de las

calabazas

En medio de muchos factores adversos y una tensa situación en las finanzas externas, se
garantizaron los servicios sociales básicos a la población, consolidaron avances en varios terrenos,
fueron asegurados los niveles de actividad previstos en el Plan, entre otros impactos económicos y
sociales que de forma resumida trataremos en esta y siguientes ediciones
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