
El Presidente de la Repúbli-
ca de Serbia, Aleksandar Vucic, 
llegará en la tarde de este 
miércoles a Cuba en visita 
oficial. Durante su estancia, el 
distinguido visitante sosten-
drá conversaciones oficiales 
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órgano oficial del comité central del partido comunista de cuba

MIÉRCOLES 13

«(…) el socialismo nos trajo el hecho de ser hoy dueños de nuestras fábricas, de nuestras minas (…) de nuestras 
riquezas (…). Somos dueños de lo nuestro y dueños de hacer con lo nuestro lo mejor que pueda hacerse». 

                                                                                                                                     Fidel Castro Ruz

0705 08 10 14Consejo Político del 
alba se reunirá en La 
Habana

Granma lo invita  
a conocer Nuestra 
Sierra Maestra

TIRÁNDOLE

Reflexiones a propósito 
de la semifinal del béisbol

con el General de Ejército 
Raúl Castro Ruz y realizará 
otras actividades.

La Habana y Belgrado ce-
lebrarán el próximo año el 75 
aniversario del establecimien-
to de relaciones diplomáticas.

Por un sistema  
empresarial más  
eficiente y eficaz

Llegará a Cuba el 
Presidente de Serbia
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Festival por 
dentro

Disminuyen las lluvias,  
quedan las afectaciones  
en el oriente del país

CONTRAPLANO

El Caribe, prioridad 
para Cuba

DOBLECLIC

Informatizar con  
seguridad

 ÷ La Gaceta Oficial Extraordinaria 
No. 58 publica hoy un conjunto 
de normativas jurídicas relacio-
nado con el perfeccionamiento 
del sistema empresarial

 ÷ Se aprueban un Decreto Ley y 
tres Decretos que son el resultado 
del proceso de transformaciones 
derivadas del 6to. y 7mo. Congre-
sos del Partido

 ÷ Se derogan el Reglamento Ge-
neral de la Empresa Estatal y 
las Normas sobre la Unión y 
la Empresa Estatal, que da-
tan de los años 1979 y 1988, 
respectivamente.

 ÷ Con las nuevas normas se elimi-
na la dispersión legislativa exis-
tente y se generalizan conceptos, 

funciones y facultades para todo 
el sistema empresarial

 ÷ Se actualizan el Decreto Ley No. 
252 y su Reglamento, relacio-
nados con el perfeccionamiento 
empresarial

 ÷ El papel de las Organizaciones 
Superiores de Dirección Empre-
sarial (osde), su organización y 
sistemas de relaciones quedan 
definidos en estas nuevas normas

 ÷ A partir de la entrada en vigor de 
estas normativas, las osde crea-
das o aquellas en las que se ha de-
sarrollado el perfeccionamiento 
institucional, quedan subordina-
das al Consejo de Ministros

ˇ ´

Tras las intensas precipi-
taciones ocurridas entre el 
sábado y el lunes en las pro-
vincias de Holguín, Gran-
ma, Santiago de Cuba y 
Guantánamo, ayer se regis-
tró una disminución de las 
lluvias en esos territorios, 
indicó a Granma el máster 
en Ciencias Miguel Ángel 
Hernández, del Centro de 
Pronósticos del Instituto de 
Meteorología.

No obstante, en el muni-
cipio de Moa, Holguín, a las 
seis de la tarde de este mar-
tes continuaba lloviendo in-
tensamente. De ahí que el 
llamado del primer secreta-
rio del Partido en la provin-
cia, Luis Antonio Torres Iri-
bar, haya sido seguir de cerca 
la evolución de las condicio-
nes meteorológicas y mante-
ner activados los Consejos de 
Defensa Municipales en los 
territorios más afectados.

Aunque las precipitaciones 

de estas jornadas causaron 
inundaciones y daños en  
diferentes poblados de Sagua 
de Tánamo, más de 2 000 
personas ya han empezado a 
retornar a sus hogares pues, 
aun cuando el río continúa 
por encima de su caudal, el 
agua ha comenzado a retirar-
se de las áreas residenciales, 
comentó Torres Iribar.

En el caso de la provincia 
de Granma, no solo se sigue 
con atención el cauce de los 
ríos, sino que se cuantifican 
los daños en plantaciones de 
frijol, plátano, pepino y pi-
miento, semilleros de tomate 
y cebolla, así como en casas 
de cultivo, informó el perió-
dico La Demajagua.

No obstante, las autorida-
des ya trabajan en la recupe-
ración y han expresado que 
las lluvias favorecieron los 
embalses, que en estos mo-
mentos están al 71 % como 
promedio en la provincia.
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