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CTC convoca a Jornada Masiva Nacional de
Trabajo Voluntario
La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) convocó este lunes a una jornada nacional masiva para borrar las
secuelas del huracán Irma, en comunicado publicado en el periódico Trabajadores
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«Trabajadores y trabajadoras:
El paso del potente huracán Irma por el territorio nacional ocasionó serias afectaciones en la mayoría de los
territorios, por lo que respondiendo al llamamiento del General de Ejército Raúl Castro Ruz, y cito:
“En este momento crucial, la Central de Trabajadores de Cuba y la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños, junto a las demás organizaciones de masas, deberán redoblar sus esfuerzos para borrar lo más pronto
posible las secuelas de este destructivo evento”.

El Secretariado Nacional de la CTC convoca a los colectivos de trabajadores a desarrollar una Jornada Masiva
Nacional de Trabajo Voluntario el 7 de octubre en labores útiles y necesarias, dirigidas a impulsar las tareas que
requieran de un esfuerzo decisivo, a continuar brindando el aporte a la recuperación, en lo fundamental a la
producción de alimentos, los trabajos constructivos que demanden nuestra participación, saneamiento e
higienización en los centros de trabajo, comunidades y ciudades, entre otras actividades que se consideren
necesarias.
La jornada también servirá de Homenaje al 50 aniversario de la caída en combate de Guerrillero Heroico y sus
compañeros de la guerrilla».
Multiplicando esfuerzos en la recuperación, Por las Sendas del Triunfo.
Secretariado Nacional de la CTC
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