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“AÑO 60 DE LA REVOLUCIÓN”

El deporte nacional intenta 
rescatar su afi ción, en tiempos 
de declives y competencias 
con la fi ebre del fútbol

Transfusión de 
pelota en vena

Una Ley de principios 
esenciales

Xiomara Alsina Martínez 

La comunidad de Gavilanes es uno de los lugares priorizados. /Foto: Vicente Brito
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En la noche del 30 al 31 de octubre 
de 1958 cayó en manos rebeldes el 
cuartel de esa localidad, el primero 
de los tantos que asaltarían Camilo y 
sus hombres en el norte de Las Villas

Victoria en Venegas: 
el inicio del fi n
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Bondades de Hábitat 2
Gracias a este proyecto de desarrollo local el municipio de Fomento es el 
más benefi ciado

A todo tren marcha la reanima-
ción de espacios públicos y el de-
sarrollo de otras acciones de corte 
social vinculadas al proyecto Hábitat 
2 en Fomento, gestión que involucra 
a 10 municipios del centro de Cuba, 
bajo el auspicio de la Universidad 
Central Marta Abreu de Las Villas, 
aunque es el territorio espirituano 
el que mejor desempeño logra a 
escala local.

Dentro de la amplia agenda 
de trabajo ejecutada hasta la 
fecha se encuentra la entrega de 
equipamiento de avanzada tecno-
logía para agilizar los servicios 
vinculados con la población en 
entidades como Planifi cación Fí-
sica y la Ofi cina de Trámites de la 
Vivienda; en tanto las brigadas de 
construcción y mantenimiento de 
Servicios Comunales y la Empresa 
Municipal de Acueducto y Alcanta-
rillado recibieron algunos medios 
que favorecen su quehacer.

En declaraciones a Escambray 
Rafael Martín González, represen-
tante de dicho proyecto y vicepresi-
dente del Consejo de la Administra-
ción que atiende el Plan Turquino en 
Fomento, dijo que también gracias 
al Hábitat 2 se creó un aula en el 
Centro Local de Orientación y Capa-
citación, adjunta a la Sede Univer-
sitaria Municipal, la cual cuenta con 
todo el mobiliario y equipamiento 
tecnológico requeridos para prepa-
rar al personal vinculado al proyecto 
y a estudiantes de ese centro de 
aprendizaje.

“Entre los 10 municipios que 
integran este proyecto en el centro 
de la isla: Remedios, Manicaragua, 
Quemado de Güines, Sagua la 
Grande, Placetas, Aguada de Pa-
sajeros, Cumanayagua, Jatibonico, 
Cabaiguán y Fomento, es este último 
el que más acciones ha realizado 
a favor del desarrollo local. Esta-
mos hablando de unos 180 000 
dólares invertidos en la compra de 
medios de trabajo y en la ejecución 
y reparación de nuevas obras que 

favorecen el entorno y la calidad 
de vida de los habitantes”, añadió 
Martín González. 

En este caso se encuentra la 
distribución de tanques plásticos 
incluidos en el Programa Agua, en 
zonas pertenecientes al Plan Turqui-
no que sufren los efectos de la se-
quía; igualmente sobresale la eje-
cución y colocación de aparatos de 
diversión en los parques infantiles 
Maceo, de la cabecera municipal, 
y en el de Gavilanes, comunidad 
que será favorecida, además, con 
la entrega de computadoras y otros 
equipos para el Museo Frente de 
Las Villas, así como con la ejecu-
ción de un Centro de Información 
con un uso promocional, educativo, 
cultural y técnico.

Los fomentenses trabajan tam-
bién en la reparación capital de la 
plaza cultural, pues ya se intervino 
en la calle Céspedes, la más céntri-
ca de la ciudad, donde se colocaron 
29 bancos nuevos y otros elementos 
que contribuyen a la reanimación 
del lugar.


