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“AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN”

El Buró Provincial del Partido en Sancti Spíritus 
aprobó otorgar al municipio de Fomento la sede 
del acto provincial por el aniversario 66 de los 
asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel 
de Céspedes.

Para ello se tuvieron en cuenta los dividendos 
económicos, entre los que sobresalen los sobrecum-
plimientos en el plan de circulación mercantil y el 
superávit en la ejecución del presupuesto durante 
el pasado año, resultados que se mantienen, toda 
vez que en el primer cuatrimestre del 2019 el muni-
cipio exhibe un sobrecumplimiento de la circulación 
mercantil de un 2.8 por ciento, mientras que los 
ingresos cedidos reportan que se han recaudado 
más de 10 millones por encima de lo pactado. Ade-
más, se cumplen las ventas netas en un 133 por 
ciento y todas las empresas del territorio alcanzan 
utilidades.

Según Norbelio Guerra Angulo, vicepresidente 
para atender el Órgano de la Administración en 
Fomento, la atención integral al Plan Turquino está 
avalada con la cobertura completa de la enfermera 
y el médico de la familia en todas las comunidades 
de montaña, el arreglo de los caminos —excepto 
el de Gavilanes, que espera por una rehabilitación 
capital que ejecutará el Micons—, la reanimación de 
las comunidades y la bondad de contar en El Pedrero 
con los servicios de una red wifi  a mitad de precio, 
entre otros benefi cios sociales.

A todo ello se unen los resultados productivos 
en las entregas de leche a la industria, indicador 
que hasta la fecha reporta unos 280 000 litros 
más que en igual etapa del año anterior, las de 
carne vacuna con un ligero sobrecumplimiento, 
mientras que la producción porcina, aún con las 
limitaciones por las que transita la economía cu-
bana, es estable y se incrementan los niveles en 
la venta y acopio de café.

El municipio se destaca, igualmente, en el progra-
ma de la Vivienda al ser de los primeros territorios en 
revertir las afectaciones del huracán Irma, así como 
en la producción local de materiales, ya que posee 
la infraestructura adecuada para fabricar todos los 
elementos de una vivienda por jornada, aunque tiene 
capacidad instalada para producir cuatro por día, sin 
incluir el techo.

Entre lo más relevante en Fomento también des-
puntan el crecimiento en la sustitución de importacio-
nes, la estabilidad en la Atención Primaria de Salud, 
la reparación y mantenimiento de las instalaciones 
del sector y la mortalidad infantil, indicador que ce-
rró con una tasa de cero el pasado año. También el 
municipio logra favorables resultados en la calidad 
del proceso de enseñanza, con destaque en los re-
sultados de las pruebas de ingreso y la incorporación 
de estudiantes a las carreras pedagógicas.

 A propósito de tan alto estímulo, Deivy Pérez Mar-
tín, primera secretaria del Partido en Sancti Spíritus, 
felicitó al pueblo fomentense por ser protagonista de 
los logros alcanzados en este municipio de montaña 
que ha sabido resguardar su historia.

Fomento en 26
El Buró Provincial del Partido acordó otorgar al municipio la 
sede del acto provincial por el Día de la Rebeldía Nacional
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