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Tomar el pulso
a la provincia

Caracoles africanos
desembarcan en Cabaiguán
uán

Una familia
vvale millones

Roberto Morales Ojeda, vicepresidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, realizó un
recorrido por el territorio

Los extraños moluscos han sido
reportados en áreas de ese municipio, mientras expertos aseguran quee
deben tomarse precauciones

Lo reafirma el joven Roberto
Hernández, que rompió un
ccontrato de Grandes Ligas
ppara volver a su tierra
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La osadía de Camilo
El acto central por el aniversario 60 de la creación del Frente Norte de Las Villas tendrá lugar este domingo a las 7:30 a.m. en
Yaguajay. Rehabilitado Complejo Histórico Comandante Camilo Cienfuegos
merecido tributo a los combatientes
caídos durante la guerra de liberación
o fallecidos después del triunfo revolucionario del Primero de enero de 1959.
El 7 de octubre de 1958 se produjo la llegada al norte espirituano de
la Columna Invasora No. 2 Antonio
Maceo, al mando de Camilo Cienfuegos, y tuvo lugar la fundación del
Frente Norte en la antigua provincia
de Las Villas, formado a partir de
esas fuerzas provenientes de la Sierra
Maestra, así como de destacamentos
guerrilleros del Partido Socialista Popular y el Movimiento 26 de Julio que
ya actuaban en la zona.
REHABILITACIÓN INTEGRAL
DEL COMPLEJO HISTÓRICO

Representantes de varias organizaciones se darán cita en el escenario de la conmemoración. /Foto: GARAL

Pastor Guzmán Castro
y Enrique Ojito Linares
Una representación del pueblo
yaguajayense, dirigentes, personalidades, combatientes de la Revolución
Cubana e invitados participarán este
domingo en el acto político y ceremonia
militar en ocasión del aniversario 60 de
la fundación del Frente Norte de Las

Villas, que se iniciará a las 7:30 a.m.
en el Complejo Histórico Comandante
Camilo Cienfuegos, de Yaguajay.
Según la comisión organizadora,
desfilarán por la amplia explanada estudiantes de la Escuela Militar Camilo
Cienfuegos, soldados de la Brigada
de Infantería, combatientes de tropas
especiales y oficiales de la Región
Militar y del Minint e integrantes de
las Milicias de Tropas Territoriales.

También estarán presentes jóvenes destacados de las provincias de
Ciego de Ávila y Sancti Spíritus, los
cuales reeditaron la última etapa
del recorrido de la columna invasora
hasta llegar a territorio espirituano.
Una vez concluidos el acto político
y la ceremonia militar, los integrantes
de la presidencia se dirigirán al Mausoleo adjunto, donde depositarán flores
en la base de la llama eterna como

Un Partido que une
mientras otros dividen
El Proyecto de Constitución reafirma que no habrá en Cuba opción al pluripartidismo, lo cual solo
condicionaría la fragmentación de nuestro pueblo,
como alertó en múltiples ocasiones nuestro inolvidable Fidel
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La acción coordinada e intensa
de diversos organismos y entidades
de la provincia permitió concluir la
mayor rehabilitación integral que
ha recibido el Complejo Histórico
Comandante Camilo Cienfuegos,
de Yaguajay, previo a la celebración
de las seis décadas de fundado el
Frente Norte de Las Villas por el
Señor de la Vanguardia.
El director del complejo, Gerónimo Besánguiz Legarreta, aseguró
que entre los quehaceres promovidos sobresalió la restauración del
conjunto escultórico en tributo al
jefe de la Columna Invasora No. 2
Antonio Maceo, a cargo de un grupo
de especialistas del Centro Provincial de Patrimonio Cultural.
Este equipo intervino totalmen-

te la obra monumentaria —creada
por la artista espirituana Thelvia
Marín e inaugurada en 1989— y
extendió su accionar hasta varios
elementos del mausoleo, entre estos el nicho simbólico dedicado al
legendario héroe y la llama eterna
en honor a los luchadores caídos
durante la guerra de liberación y a
los fallecidos en fecha posterior al
triunfo revolucionario.
El mejoramiento de la pavimentación y la reparación de las torres
de iluminación formaron parte de los
trabajos acometidos en la plaza del
complejo histórico, donde quedaron
restauradas, asimismo, la réplica del
Dragón I —blindado criollo construido
por los combatientes rebeldes— y
una de las dos locomotoras con
sus vagones; medios utilizados por
Camilo para lograr la toma del cuartel
durante la batalla de Yaguajay.
A dichas acciones se sumaron la
revisión del montaje museográfico;
el remozamiento de las áreas de granito y mármol; la reparación de las
redes eléctricas e hidrosanitarias,
de la cerca perimetral y de los locales socioadministrativos, así como
el mejoramiento de la jardinería, la
carpintería, la pintura y el mobiliario.
Al decir de Gerónimo Besánguiz,
en la rehabilitación integral del complejo participaron de manera activa,
entre otros, Cultura, la Empresa Eléctrica, Etecsa, Coptextel, Transporte y
entidades de la Construcción.
(Más información en la página 8)

