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Escambray ofrece un repaso  
gráfi co de los principales 
acontecimientos del territo-
rio en el 2018 »4-5

variada

Un almacén de 
conocimientos
La Biblioteca Provincial 
Rubén Martínez Villena 
cumple 55 años al servi-
cio de los espirituanos »6

Sábado 29

Diciembre

2018

“AÑO 60 DE LA REVOLUCIÓN”

A fuerza de coraje 
lograron inscribirse en-
tre los cuatro grandes 
de la Serie 58

Otros Gallos...
y con espuelas

Doce meses 
en imágenes

Reidel Gallo Rodríguez

Los espirituanos se disponen a celebrar con el entusiasmo que los distingue. /Foto: Vicente Brito

En tierras espirituanas sobran 
razones para celebrar este sábado a 
las nueve de la noche, en el parque 
Serafín Sánchez Valdivia, el aniver-
sario 60 de la Revolución cubana.

Concluye un año en que Sancti 
Spíritus fue partícipe de importantes 
acontecimientos que evidenciaron 
el protagonismo de nuestro pueblo, 
entre ellos el proceso de discusión 
del Proyecto de Constitución de 
la República de Cuba, la segunda 
etapa del proceso eleccionario y la 
celebración del aniversario 150 de 
las gestas independentistas.

Con el empuje que distingue a los 
espirituanos, en este 2018 se conti-
nuó trabajando en los programas de 
reanimación de poblados y comunida-
des, en la construcción de viviendas, 
fundamentalmente para dar solución 
a las afectadas por el huracán Irma 
y por las intensas lluvias de mayo.

Importantes inversiones, al-
gunas de ellas millonarias, se 
llevaron a feliz término y otras 
recibieron el impulso necesario 
para su futura conclusión. Entre 
ellas la central eléctrica de diésel, 
de Cabaiguán, y varios parques fo-
tovoltaicos, además de otras obras 
de interés social y económico.

El mejoramiento de numerosas 
instituciones de Salud, Educación, 
Cultura y el crecimiento en la pro-
ducción de algunos renglones en el 
sector de la Agricultura y la Pesca 
también constituyeron prioridades 
en la provincia de Sancti Spíritus 
durante el presente año.

Tales resultados se convierten 
en motivos sufi cientes para que este 
sábado festejemos otro cumpleaños 
de nuestra Revolución con una gala 
que contará con la presencia de 
agrupaciones y solistas del patio 
que amenizarán la celebración que 
tendrá también un momento dedica-
do a la infancia.

La batalla
 de Camilo
En diciembre de 1958 las tropas 
lideradas por el Señor de la Van-
guardia hicieron capitular al ejér-
cito enemigo y sellaron la victoria 
en ese territorio. Al cumplirse 60 
años del acontecimiento, el pueblo 
acudirá masivamente a conmemo-
rar la épica gesta, en un acto con-
vocado para el lunes 31 en el Com-
plejo Histórico Comandante Camilo 
Cienfuegos
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Gala con sabor a Revolución
Los espirituanos celebrarán este sábado en el parque Serafín Sánchez el aniversario 60 del triunfo revolucionario en Cuba
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