
Lo que la lluvia le “robó” al Carnaval el 21 de
julio, los organizadores del Rumbón Mayor se lo
compensarán, pues el cierre de la fiesta no fue
ayer sino que es hoy, en los cuatro puntos
cardinales de Santiago de Cuba.

Algo que quedó bien claro: para todas las
áreas del jolgorio hay suficiente comida,
cerveza, hielo, pollo, cerdo en todas las
variantes, pescado, maíz, hayacas, pipas
para transportar la “espumosa” a granel… En
fin, nadie en ningún punto del Carnaval
puede esgrimir la justificación de que falten
recursos.

Preliminarmente, ha sido un buen
Carnaval en 2012. Quedan
asignaturas pendientes. Pero el
cierre decide y todos los
esfuerzos están puestos en
función de acabar por encima.

Así, en la onda musical el
mejor improvisador de Cuba,
Cándido Fabré, y su banda,
estarán hoy en el “termómetro”
de Carretera del Morro y Calle 3,
para concluir allí el Rumbón
M a y o r ' 2 0 1 2 . Y m a ñ a n a
domingo, estarán en El Caney a
las 8:00 p.m.

Odelquis Revé moverá a los
bailadores en Martí y San
Pedro; Son Akira irá para Santa
Úrsula, y en el área de la Ciudad
Deportiva, por la noche actuarán
Angelito y su Banda y Locomoción, y a

las 6:00 p.m., en matinée, Odelquis Revé.
El programa de cierre del Carnaval

Santiaguero se completa con Sonora Huracán,
en el Micro 3; Sonora Santiaguera, en el Bloque
J; en el “Antonio Maceo”, La Jugada; en Calle K,
el espectáculo Malaika; en Avenida de
Céspedes, Nelson Manuel y la Corte; y en Santa
Rita, Versalles, Calle 8, esquina Trocha, la

Avenida 40 del Nuevo Vista
A l e g r e , e n M a r t í y

Moncada, y en Ferreiro
habrá música grabada.

HOY FABRÉ “PONCHARÁ”
EL RUMBÓN EN EL “TERMÓMETRO”

Fotos:
Guibert y

Hechavarría
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Tributo a los ideales más puros

Con una fastuosa
ceremonia la
Olimpiada de
Londres comenzó a
hacer historia. Hasta
el 12 de agosto, día
tras día, se estarán
escribiendo páginas
de oro, plata y
bronce, muchas de
estas salpicadas por
lágrimas de alegría y
tristeza. Allí estarán
nuestros atletas, con
dignidad y valentía,
poniendo bien en
alto el nombre de la
Patria

LA OLIMPIADA
COMIENZA A

HACER HISTORIA

LA OLIMPIADA
COMIENZA A

HACER HISTORIA

JOSÉ ÁNGEL ÁLVAREZ CRUZ

Hay hombres que no mueren nunca, su paso por
la vida los inmortaliza, el cuerpo se marcha
cuando la muerte lo embiste inmisericorde, pero
los ideales más puros quedan, perduran y se
convierten en símbolo y guía una generación tras
otra.

Hace 55 años mataron a Frank junto a su
compañero Raúl Pujol, mas la eternidad le abrió
las puertas y lo llevó allá donde todos podemos
verlo, lo encaramó alto en ese lugar sublime que
hoy llamamos Historia.

Por eso este 30 de Julio, Día de los Mártires de la
Revolución, tendrá el mejor de los homenajes, el
que brota del alma de un pueblo que lo recuerda
con orgullo y que siente el privilegio de haber sido
la cuna de un mártir que merece el mayor de los
tributos.

Así, no menos de 40 000 santiagueros llevando
flores, partirán a las 4 y 30 de la tarde desde el
Parque Céspedes hasta la tumba de quien fuera
jefe Nacional deAcción y Sabotaje del Movimiento
26 de Julio en la clandestinidad.

Antes de iniciar la peregrinación, será colocada

una ofrenda floral en la casa ubicada en Heredia y
Clarín donde fue velado su cadáver, al tiempo que
a las 4:15 p.m. saldrá una procesión del antiguo
hospital la Colonia Española hasta el Parque
Céspedes, rememorando el recorrido del cuerpo
sin vida de Raúl Pujol.

El escenario hará recordar a los más avanzados
en edad, a aquel pueblo que hace 55 años, el 30
de julio de 1957, cargó en hombros el cadáver de
Frank arropado en su uniforme verde olivo y lo
condujo hasta el cementerio Santa Ifigenia, lugar
que atesora sus restos.

Los honores en recordación del joven mártir
comenzarán desde bien temprano, con ceremo-
nias en el Callejón del Muro donde fue asesinado
junto a Raúl Pujol, luego en La Placita de Los
Mártires, la necrópolis de la ciudad, así como en la
Casa Museo de Frank País.

Será un día matizado por los homenajes y el
tributo al pensamiento y la acción de Frank, que
incluirá un acto a las 5:45 p.m., en el cementerio,
al concluir la tradicional peregrinación.

Ubicación de los sindicatos, en página 2Ubicación de los sindicatos, en página 2



Concentración

Aguilera e/ San Pedro y Sto Tomás
Aguilera e/ Sto Tomás y Corona
Sto Tomás e/ Aguilera y Heredia
Sto Tomás e/ Heredia y San Basilio
Heredia e/ Sto Tomás y Corona

Heredia e/ Corona y Padre Pico
San Pedro e/ Heredia y San Basilio
San Félix e/ Heredia y San Basilio
San Pedro e/ Heredia y San Basilio
San Basilio e/ San Pedro y Sto
Tomás
San Basilio e/ San Pedro y San
Félix
San Basilio e/ San Félix y
Carnicería
Aguilera e/ San Pedro y San Félix
Aguilera e/ San Pedro y San Félix
Aguilera esquina Carnicería
San Félix e/ Aguilera y Heredia
San Basilio e/ San Félix y Carnicería
Aguilera e/ San Pedro y Sto Tomás

Canta: Dulce MaríaCanta: Dulce María

Para lograr que la piel adquiera los
nutrientes que necesita y comience a
regenerarse debe aplicar en los codos una
crema hidratante dejándola actuar hasta
que la piel la absorba. Se puede preparar
en casa mezclando 100 gramos de pepino rallado y 50
gramos de leche descremada.

El fosforescente amanecer
me anuncia que es tiempo de crecer.
Dejar la nostalgia en el ayer
tal vez, tal vez.
Me faltan de historias por vivir
amigos que aún no conocí.
Canciones que pronto he de escribir
por ti, por ti.
El verano entre tus labios
me ilumina cada espacio
el verano en tu mirada
se me vuelve un cuento de hadas.
Oh oh oh
No hay nada que pueda detener
los sueños que quiero recorrer.
Contigo yo sé que llegaré
lo sé, lo sé.
El verano entre tus labios
me ilumina cada espacio.
El verano en tu mirada
se me vuelve un cuento de hadas.
Voy venciendo cada miedo

voy dejando los recuerdos.
Caminando lentamente
cada instante entre mi mente.
Hoy me siento diferente
hoy me siento diferente.
Ahh
El verano entre tus labios
me ilumina cada espacio
el verano en tu mirada
se me vuelve un cuento de hadas.
Oh oh oh
Colaboradoras: Elianis Suárez,
Leidi de la Rosa y Edalis Núñez.
Esc. Economía Félix Pena

NUEVAMENTE escribe
Natacha Aroche Victoria,
esta vez para reconocer al
colectivo de la cremería
del 18 plantas de Garzón
por el buen trato y la
calidad del servicio; las
palmas para el los…

Yunisey Estévez García, vecina de Narciso López,
No. 855, tiene interrogantes referentes al módulo de
canastilla que se otorga a partir de las 26 semanas de
gestación, y expresa: “estos son muy útiles y necesa-
rios, con precios muy asequibles, mi pregunta y la de
muchas gestantes es ¿dónde está el módulo de
perfumería?, si tenemos en cuenta que el cupón que
se nos da para efectuar la compra tiene fecha de
vencimiento y por lo general casi siempre caduca
porque no llegan los productos; además ¿quién tiene
la responsabilidad de su distribución? ¿Por qué es tan
difícil adquirir este módulo?…

CLIENTAS de la peluquería Quisqueya, y
los trabajadores, se quejan del horario de fumigación,
ya que interfiere en la prestación de servicios. Por
ejemplo, el miércoles 18 de julio cuando comenzaron
a dar los turnos, llegaron los compañeros de la
campaña a fumigar; aseveran que están plenamente
de acuerdo con la campaña, por lo que significa para
la salud, pero también creen justo buscar un horario
que no afecte la prestación de los servicios, Chi lo
sa…

CARLOS Aguilera Bueno, vecino del
edificio E 14, entre Calle 9 y 11, en la intersección
entre la Autopista y Carretera de El Caney, en la
avenida Cebreco, expresa: “El inmueble fue sometido
a un proceso de pintura y reparación, al igual que el
parque; pero la parte trasera, está bastante fea, los
compañeros de la brigada que pintaron el frente
estuvieron más de una semana esperando la pintura,
que nunca llegó. Según explicó el Jefe de la brigada al
presidente del CDR, pertenecen a la EPASE…

SI no lo han hecho
deténgase y miren los tótems de Trocha, Martí, y
Garzón, están muy lindos y con gran colorido…

¿Dónde nos vemos? En cualquier
área del carnaval…

Chaooooooooo

PEATONES que transitan
por la carretera de El Caney,
específicamente en la zona
cercana al reparto Pastorita,
se quejan de que algunos
conductores de vehículos no
respetan el pase peatonal a

pesar de estar señalizado, aunque en el caso de la pintura
de la señal del pavimento ya requiere de un retoque…

“El pasado 5 de julio me
cayó un cuerpo extraño en un ojo, me dirigí al Hospital
Militar, donde me atendieron y me remitieron para el
policlínico de especialidades del hospital provincial
Saturnino Lora. Llegué alrededor de las 5:30 o 5:40 p.m.
al cuerpo de guardia de Oftalmología y al preguntar por el
médico de guardia, una Dra. me respondió en mala forma
que tenía que esperar. Después de más de una hora,
decidí manifestarle que me sentía mal y no me hizo caso.
Me fui sin ser atendido”, así manifestó Edin Valenciano,
vecino de General Camacho No. 105, entre 11 y 9, Veguita
de Galo…

ASIDUOS clientes de la pastelería La Sierrita felicitan
a ese colectivo, de la avenida Garzón, y dicen: “Realmente
es digno destacar la calidad y eficiencia del servicio que
brindan; los pasteles de hoja y lacitos que allí se hacen
tienen una calidad excelente, salvo una situación
excepcional”…

EN las
farmacias del territorio están vendiendo a un precio de
0.80 centavos el pomo de Hipoclorito, para purificar el
agua con solo 20 gotas por litro…

Y con
esta nos vamos…

Sábado, 28 de julio de 2012

Lupe y
María Elena

" A m e d i d a
que" y "en la
medida en que"

a medida
que en la medida en que.

a medida que
'al paso que' 'según'

'al mismo tiempo que' 'a la
vez que'

«A medida que

».
en la medida en

que 'en el grado en
que' 'en la intensidad en que '

La Fundación
d e l E s p a ñ o l
Urgente llama la
atención sobre la
confusión habitual

de las expresiones
y

La expresión
significa , ,

,
, y expresa una

progresión paralela de dos
acciones: pase
el tiempo irá remitiendo la crisis
financiera

La expresión
significa
,

y tiene un sentido condicional
que nos muestra una relación de
dependencia o condicionamien-
to entre dos oraciones: «El
Gobierno ayudará a las
empresas de transporte en la
medida en que se cotice el barril
de petróleo»; «Las ayudas
serán eficaces en la medida en
que las cuantías sean las
adecuadas».

CON CERVANTESCON CERVANTES

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

Alarmarse ante la aparición de
enfermedades poco frecuentes es
normal -todo lo nuevo causa desconcier-
to-; sin embargo, hay que aprender a
“utilizar” la preocupación en aras del
bienestar propio y de los familiares,
vecinos, amigos y compañeros de
trabajo.

Muy poco ayuda prestar oídos a los
rumores que pintan un panorama tétrico;
las “bolas” solo siembran temor e histeria
cuando lo que se necesita es la conducta
responsable ante las medidas higiénicas
preventivas, dictadas por las autoridades
sanitarias y divulgadas en medios de
difusión masiva y áreas de salud.

Evitar las enfermedades diarreicas
agudas, por ejemplo, implica acciones
sencillas.

Lo primero es saber: tenga en cuenta
que las altas temperaturas en el verano
propician el desarrollo de gérmenes
patógenos -en el agua y en los alimentos-
que provocan deposiciones acuosas
abundantes y frecuentes, así como
vómitos, decaimiento e, incluso,
deshidratación.

Basta con someter los alimentos y el
preciado líquido a temperaturas iguales o
superiores a 70 grados para que estos

organismos mueran; cocinar bien lo que
ingerimos es suficiente para eliminarlos.

También es una opción el uso del
hipoclorito, solución desinfectante que
expenden en farmacias de todo el
territorio. Según el Dr. Gonzalo Urgellés
Aguilar, vicedirector de Epidemiología del
Cent ro Prov inc ia l de Hig iene,
Epidemiología y Microbiología, tratar el
agua de beber con esta sustancia es tan
seguro como hervirla.

Asimismo, es recomendable lavar bien
las frutas y vegetales, y eliminar de la
dieta pescados, mariscos y moluscos
crudos.

Si bien cuidar la pulcritud de lo que
ingerimos es un aspecto primordial,
resulta imprescindible mantener la
limpieza del hogar, del entorno y la
propia.

De ahí que los especialistas indiquen
lavarse las manos antes y después de
preparar, servir y comer los alimentos,
luego de ir al baño, al regresar de la calle
y al terminar de utilizar objetos de uso
público como el dinero, el teléfono, las
computadoras, el transporte colectivo,
etc.

Es recomendable no consumir
comestibles cuando se aprecia poca
higiene en los utensilios, en los depen-
dientes y en el entorno donde se venden.
Tampoco acepte que quien sirva sus

alimentos manipule dinero, esta es una
fuente de gérmenes nocivos.

Proteja los productos de vectores como
moscas, cucarachas y guasasas y lejos
de depósitos de basura -que también
debe mantener tapados.

En esta etapa del año abundan las
opciones recreativas y las festividades
masivas. Gran cantidad de personas
viajan a Santiago de Cuba o desde aquí
parten a otras provincias. Tanto movi-
miento y aglomeración contribuyen a
propagar enfermedades como las
diarreicas agudas y las respiratorias.

Durante el jolgorio, para atenuar la sed
y satisfacerse con tentadoras ofertas
gastronómicas, algunas personas
transgreden las normas higiénicas,
pensando que por una sola vez que se
descuiden nada malo les pasará. Lo peor
es que también someten a los niños a
esta conducta irresponsable.

Toda precaución es poca cuando se
trata de asegurar el bienestar propio y de
los seres queridos. Con cada descuido se
pone en riesgo la salud y se echa por
tierra todo el esfuerzo que hemos
realizado por seguir rigurosamente las
pautas indicadas por los sanitaristas.

Un consejo más: ante cuadros de
diarreas o cualquier otro síntoma no
ingiera remedios caseros ni se autome-
dique; lo primero es acudir al médico.

CONSEJO
DE BELLEZA
CONSEJO

DE BELLEZA

PARA MEJORAR LA VIDAPARA MEJORAR LA VIDA
# 4: Escribe

# 5: Toma una ducha

¿Sabías que escribir
ayuda a dar claridad a los
pensamientos? Incluso
dicen que es más efectivo
escribir lo que estás
sintiendo que hablar sobre
ello, porque eso ayuda a
canalizar tu estado de
ánimo. Por esa razón
intenta llevar siempre
contigo un diario, sobre
todo los días que estés un
poco decaído o de mal
humor.

El agua tranquiliza,

calma, aporta bienestar y
relaja. Pero además de
todo eso, también mejora
el buen humor. Por eso te
recomiendo que siempre
que necesites levantar tu
ánimo te des una ducha o
un buen baño relajante.
Regalarte esos pequeños
momentos de relajación te
servirá para alejar las
preocupaciones y
recuperar la paz, pero
también impedirá que el
mal humor se instale en ti.

Descuidos peligrososDescuidos peligrosos
INDIRA FERRER ALONSO

El verano

Canta: Dulce María

Sindicatos

Educación
Químico
Administ. Pública
Alimentaria
Tabaco
Civiles de
La Defensa
Cultura
Salud Pública
Construcción
Ligera

Transporte

Azucarero

Comercio
Metalúrgico
Comunicaciones
Agropecuario
Ciencias
Turismo

Áreas de concentración
para peregrinación

a partir de las 3:00 pm

Áreas de concentración
para peregrinación

a partir de las 3:00 pm

La Circulación Mercantil
Minor ista, uno de los
principales indicadores
económicos del comercio,
marcha a buen ritmo en la
provincia de Santiago de
Cuba, al alcanzar el 100,04
% de cumplimiento y un 10 %
de crecimiento respecto a
igual período del año
anterior, al cierre del mes de
mayo.

Esto es importante, porque
no se logra el objetivo en la
medida en que es menester,
si se cumple la Producción
Mercantil, como en el caso
del territorio santiaguero, al
113,0 % y se incumple la
circulación de la producción.

Los más destacados son el
municipio de Santiago de
Cuba, básicamente por las
ventas de productos de
higiene y limpieza con el

146,6 % de cumplimiento;
como sector, el Tradicional,
con el 120 % de cumplimien-
to y el de la Gastronomía, con
el 118,5 %; y como empresa,
la de Baconao, con el 107 %
de cumplimiento.

En la actividad relacionada
con el Comercio Minorista,
en general, no se cumple el
plan, por la no ejecución de
las ventas del Mercado
Paralelo, en lo que influyen
los incumplimientos de
ventas de algunos materia-
les de la construcción e
insumos agrícolas.

De mantenerse este ritmo,
la economía santiaguera
podrá terminar el año con
resultados superiores, en
renglones básicos como la
producción mercantil y los
fondos exportables, si bien
algunas empresas tendrán
que levantar boga para no
incumplir sus planes o tener
pérdidas.

A BUEN RITMO LA CIRCULACIÓN
MERCANTIL MINORISTA

A BUEN RITMO LA CIRCULACIÓN
MERCANTIL MINORISTA

RAFAEL CARELA RAMOS

Continuará...



Cu a n d o
a ú n l a
c i u d a d

de Santiago de
C u b a s u f r í a e l

asesinato de tres de
sus valerosos hijos,

entre ellos Josué, el más
pequeño de los

País García; el
30 de julio de
1957 cayeron

asesinados, Frank
País García y Pedro Raúl PujolArencibia.

La noticia se esparció como pólvora, los cadáveres ante
la orden expresa del gobierno de no velarlos en
funerarias públicas, fueron conducidos a la morgue del
cementerio, ante lo cual Vilma Espín propuso a la madre
de Frank, que se personara allí y exigiera la entrega del
cadáver de su hijo, y es así como Doña Rosario, obtuvo
el cuerpo para trasladarlo hasta su humilde casita de San
Bartolomé.

Luis Clergé, valeroso combatiente clandestino de la
época, cuenta que entonces … él portó un mensaje
enviado por Vilma a Doña Rosario, en el que se le pedía,
que permitiera que el velatorio de su hijo fuera trasladado
a una casa céntrica de la ciudad, para de esta forma
poder rendirle todos los tributos merecidos, propiciar a su
vez que el cortejo fúnebre tuviera un mayor recorrido por
las calles santiagueras hasta llegar al cementerio, y
convertir el sepelio, en una gran demostración de duelo
popular, a la que se le pudiera
incorporar todo aquel que luchara
contra la dictadura y simpatizara con el
joven luchador clandestino, en desafío
contundente a la dictadura de
Fulgencio Batista.

La familia de Raúl Pujol, también
acudió al cementerio, reconoció el
cadáver y lo trasladaron a la capilla del
antiguo sanatorio “La Colonia
Española”, donde se pudo hacer el
velatorio gracias a la actitud de la
madre superiora, quien accedió a que
el funeral se realizara allí, ya que Raúl
era socio de dicha instalación médica.

Durante el velatorio de Raúl Pujol, su
viuda Eugenia San Miguel Sánchez
“Ñeña”, concluyó el cumplimiento de
algunas de las orientaciones que
aquella tarde, le habían dado su
esposo y Frank, las cuales estaban
relacionadas con la protección de
importantes documentos que el joven
tenía allí y una ametralladora que
habían ocultado detrás del aparador
antes de salir de la casa a desafiar la
muerte. Ordenó a sus hermanos
brindar extrema protección al arma,
envolviéndola con nylon y que ésta,
fuera colocada dentro de un tanque de
agua.

Posteriormente, una vez más quiso la

historia unir el destino de dos grandes hombres, y el
entierro de los luchadores se dispuso para las tres de la
tarde del día 31 de julio, Frank y Raúl, acompañados por
un mar de pueblo, continuaron la línea de acción
revolucionaria desde sus mismos peregrinajes
mortuorios; el de Frank partió de la casa ubicada en la
calle Heredia # 352, esquina a Clarín, de América
Domitro, novia del joven dirigente clandestino; y el de
Raúl desde la capilla de “La Colonia Española”. Ambos
cortejos fúnebres confluyeron en las calles San Pedro y
Heredia, se incorporaron al Paseo Martí, arribaron a la
Calzada de Crombet hasta llegar a Santa Ifigenia.

El homenaje santiaguero caracterizó el recorrido con
gritos enardecidos de… ¡Abajo Batista, libertad,
asesinos, huelga!; a la vez que rosas y pétalos de flores
arrojados desde los balcones y azoteas, iban cubriendo
los coches fúnebres.Al llegar la imponente manifestación
luctuosa al lugar donde unos días antes cayó
combatiendo Josué, se hizo una parada en medio de un
solemne y absoluto silencio. Más adelante, en la calzada
de Crombet esquina a Bacardí, se detuvieron los coches
fúnebres y los féretros fueron extraídos para ser
conducidos en hombros hasta el cementerio, donde al
llegar, la Bandera cubana que flameaba constantemente
en el Mausoleo de José Martí fue puesta a media asta, y
en el Panteón de los Veteranos de la Guerra de
Independencia, se izaron banderas del 26 de Julio. Los
cadáveres de los dos luchadores clandestinos quedaron
en depósito en la morgue del camposanto en la tarde del
31 de julio.

A la denuncia popular de asesinato se sumó la prensa
oriental al reflejar que: “[…] el clima de excitación,

rebeldía e indignación de cientos de personas [ ] esa
tarde llegaron y entraron al cementerio, […]; se hicieron
disparos al aire, se persiguió a supuestos chivatos, o
agentes de la dictadura, se exclamaron ¡Vivas! a la
revolución y gritaron condenas a la tiranía, y hasta se
dijeron palabras de pasión revolucionarias, […].”

Esta situación determinó que se pospusiera el
enterramiento para el día siguiente, y la tarde-noche
después de retirado el público del cementerio, sirvió de
coyuntura para que la escultora Olga Maidique, profesora
de Modelado de la Universidad de Oriente, hiciera lo que
conocemos como la mascarilla mortuoria de Frank,
actualmente expuesta en la Casa Museo que lleva su
nombre.

El primero de agosto de 1957, alrededor de las nueve
de la mañana, en ceremonias íntimas se efectuaron las
inhumaciones de ambos combatientes, la de Frank País
en el patio N, Bóveda 7, hilera uno, propiedad de Aurora
Montoya Hermosilla, y la de Raúl Pujol en la bóveda
número ocho, hilera cuatro del patio X, perteneciente a la
familia San Miguel Sánchez.

Ambos entierros quedaron registrados en el libro de
asentamientos de fallecidos del cementerio Santa
Ifigenia: de la siguiente forma: “Frank País García, fecha
de muerte primero de agosto de 1957, edad 27 años,
varón, soltero, hora de fallecimiento 6:00 p.m. como
causa de muerte Hemorragia Interna…” El de Raúl Pujol
se registró de la consiguiente manera: “Raúl Pujol A. de
39 años de edad, varón, casado natural de Palma
Soriano, hora de fallecimiento 6:00 p.m, causa de la
muerte Hemorragia Interna”.

En 1961, la viuda de Raúl Pujol
solicitó un certificado de defunción
de su esposo al registro civil, y en
este documento el deceso quedaba
registrado para la posteridad de la
siguiente forma “[…] falleció en San
Germán casi esquina Callejón del
Muro, frente al ciento setenta y
cinco a las seis y diez de la tarde de
antes de ayer, a consecuencias de
Bertillón número ciento sesenta y
seis […].

Una vez más el denominativo de
Bertillón ciento sesenta y seis como
causa de muerte encubrió el actuar
de los sicarios de la dictadura
batistiana.

Hoy día, en el segundo decenio
del siglo XXI, como un tributo del
pueblo que los escoltó aquel 31 de
julio de 1957, Frank País García y
Pedro Raúl Pujol Arencibia,
continúan recibiendo la admiración
de la heroica Santiago de Cuba,
ciudad que los guarda para la
perpetuación de su memoria, en el
regazo de la Patria agradecida.
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El homenaje santiaguero caracterizó el recorrido con gritos enardecidos de…
¡Abajo Batista, libertad, asesinos, huelga!; a la vez que rosas y pétalos de flores

arrojados desde los balcones y azoteas, iban cubriendo los coches fúnebres
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Después del estallido insurreccional del 30 de
noviembre de 1956 en Santiago de Cuba, su principal
organizador Frank País García era víctima del acoso

de las fuerzas represivas. Pero, a pesar de las
recomendaciones, su sentido del deber, su responsabilidad
ante la tarea a él asignada, fueron más fuertes que cualquier
consideración relativa a su seguridad personal en el ambiente
de feroz persecución y represión llevado a cabo en Santiago.

Apartir del contacto de Frank con Fidel en las montañas de la
Sierra Maestra, el 16 y 17 de febrero de 1957, se da a la tarea
de preparar las condiciones para el envío del grupo de refuerzo
y cursa instrucciones a todas las células del movimiento en la
provincia para que tengan prevenidos a sus mejores
combatientes.

Como cabe imaginar, todo este ingente trabajo de
organización y preparación suponía una actividad incesante de
Frank. Entre recorridos, contactos y viajes para enviar un
segundo cargamento de armas y parque al Marabuzal, lugar
escogido por Celia Sánchez para concentrar el contingente, fue
detenido el 9 de marzo. Esta noticia causó en los
revolucionarios orientales una preocupación comprensible. Su
desaparición era lo suficientemente sospechosa como para
suscitar una zozobra que sólo cedió cuando se recibió una
confirmación cierta. El 11 de marzo en medio de la
incertidumbre y la angustia que provocó la falta de noticias de
Frank, su madre, Doña Rosario García, declaró al periódico
Oriente, que hacía tres días su hijo había desaparecido.

El Movimiento 26 de Julio utilizó los mecanismos con que
contaba para ejercer una intensa presión para obtener noticias
que aclararan la situación e impedir, por otra parte, que las
fuerzas represivas asesinaran a Frank mientras permanecía
prisionero. Se logró comprometer en esta tarea algunos
elementos claves que permitieron salvar la vida del líder. Luego
de intensas gestiones, el general Díaz Tamayo tuvo que aceptar
ante la madre y familiares, que Frank País se encontraba
detenido, “que había sido conducido al Cobre, que estaba
siendo interrogado y no había sido maltratado y sería trasladado
en los próximos días.”

Lo que no está claro todavía es por qué Frank fue conducido
primeramente al cuartel de El Cobre en lugar de llevarlo al

cuartel Moncada. La historiografía
dedicada al líder, a las que añadimos los
testimonios, tratan su detención en marzo
de 1957 de manera parca, no dejan claro
cómo y dónde lo detuvieron, el paso por
este cuartel, que bien pudo haber sido de
horas o hasta de uno o dos días, apenas es
mencionado.

Ante tal vacío no resulta equívoco
conjeturar que fuera apresado en la
Carretera Central entre Santiago y el
hospital Ambrosio Grillo, detenido por el
jeep de patrulla del cuartel de Melgarejo,
por alguien que no querría comprometerse
con su detención y decidió llevarlo a este
cuartel alejado de la ciudad, o también -y
consideramos que esta es la más acertada,
en concordancia con los métodos de
desinformación de la dictadura en esa
época-, que después de su captura en
Santiago lo quisieran mantener oculto, para evitar la presión de
los medios, en una zona apartada en la que normalmente no se
movían fuerzas enemigas considerables. Lo cierto es que
estuvo en una de las celdas del cuartel de Melgarejo, y su
presencia, a pesar de querer mantenerse oculta, fue objeto de
comentarios entre los guardias rurales, así lo confirman Irán
Vals, hermano de Rafael Vals Vals, coordinador del Movimiento
26 de Julio en El Cobre, quien lo supo por Ramiro Monier, chofer
de alquiler Cobre- Santiago y simpatizante del Movimiento al
que se lo había informado un soldado, vecinos y René Rubio,
trabajador de la cocina del cuartel.

En el cuartel de la Guardia Rural de Melgarejo, también fueron
recluidos después de los sucesos del asalto al cuartel Moncada
los combatientes Gabriel Gil Alfonso, Gerardo Sosa Rodríguez
y Ulises Sarmiento Vargas.

En los primeros días de diciembre de 1956 Celia Sánchez
Manduley visitó este cuartel, cuando viajaba a Santiago para
entrevistarse con Frank País con el propósito de discutir los
pasos que debían seguir después del combate en Alegría de
Pío. Con disfraz de embarazada, con melena y cerquillo, en
busca de información, llegó “hasta la cocina del cuartel” con el
pretexto de tomar café.

La ubicación geográfica del cuartel de Melgarejo, en las

cercanías de la ciudad de Santiago de Cuba, lo convirtió en un
sitio de especial valor estratégico. El Cobre era un escenario
propicio para el desarrollo de la lucha guerrillera contra la
dictadura batistiana. Desde esta posición la tiranía trataría de
impedir el desarrollo de un núcleo guerrillero activo en la zona,
agilizar la llegada de un aviso a la ciudad de Santiago para el
envío de refuerzo y, de ser posible, se ocuparía también de
obstaculizar el tránsito de tropas enemigas por la Carretera
Central.

El 17 de diciembre de 1958 las tropas rebeldes tomaron
posesión del poblado de El Cobre. Los guardias del cuartel se
rindieron ese mismo día ante las fuerzas del III Frente Oriental,
iniciándose un nuevo período en la historia de esta localidad
marcada por las transformaciones sociales, económicas y
políticas de la Revolución.

Este cuartel tendría luego, entre otras funciones, la de
concentrar las milicias serranas del municipio de El Cobre para
participar en la “limpia de bandidos” en Baracoa.

Desde el 11 de septiembre de 1971, el Gobierno
revolucionario transformó ese reducto en la secundaria Willy
Valcárcel Portales. Fue el último cuartel del territorio nacional
convertido en escuela.
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Analizar el pensamiento militar de
Frank País, puede parecer para
algunos investigadores un enfoque

cuestionado, pues la brevedad de su vida y
su formación religiosa hacen que esto se
ponga en duda. Al margen de ello, pretendo
exponer algunos elementos que a mi juicio
revelan su coherencia.

La educación recibida, centrada en la figura
materna, orientada hacia la estricta
disciplina, el respeto, la colaboración, el
trabajo, así como la debida planificación
-imprescindible en un hogar con pocos
recursos económicos- creó las condiciones
para que pudiera proyectarse años más tarde
un pensamiento militar en el joven Frank.

Su incorporación a la Escuela Normal para
Maestros de Oriente transforma su
proyección, comienza a destacarse como
dirigente estudiantil.A raíz del golpe militar de
Fulgencio Batista, el 10 de marzo de1952,
participa en diversas manifestaciones
definiendo su posición política.Al percibir que
la crisis se profundizaba intenta acercarse a
organizaciones como la Triple A y Acción
Libertadora, buscando apoyo para un
enfrentamiento más violento al régimen; sin
embargo, desengañado por el arribismo y la

politiquería que reinaba en estas crea su
propia organización: “Decisión Guiteras”,
más tarde ARO (Acción Revolucionaria
Oriental), que después se convierte en ARN
(Acc ión Revo luc ionar ia Nac iona l ) .
Evidentemente, maduraba en él la certeza de
la necesidad del camino insurreccional para
lograr cambios definitivos en el país.

Comienza a perfilarse en Frank un
pensamiento mil i tar: comprende la
necesidad de organizarse, la importancia de
la búsqueda de armas, así como la
proyección de formas de enfrentamiento
armado para conseguirlas y desplegar
acciones insurreccionales contra el régimen
para cambiar la fisonomía del país. Entre
otras, planeó distintas acciones, como el
asalto al Club de Cazadores, el 15 de mayo
de 1955.

Cuando se constituye el Movimiento 26 de
Julio (M-26-7), en 1955, se integra y no tiene
ninguna duda al poner la organización
fundada por él (ARN) en función de la nueva
organización, para garantizar la cohesión del
movimiento. En este sentido es evidente el
legado martiano del mando único que
garantizaba una dirección eficaz y un trabajo
organizado con objetivos definidos sobre los
cuales traza estrategias y tácticas para la
lucha.

Dent ro de l M-26-7 se le da la
responsabilidad de atender el Frente de
Acción y Sabotaje y es a partir de aquí que se
aleja de sus labores como maestro para
ded ica rse por en te ro a la lucha
revolucionaria.

En el desarrollo de la lucha clandestina, va

madurando su pensamiento militar que se
pone de manif iesto en el sent ido
de la discip l ina, la discreción, la
compartimentación necesaria, así como en la
planificación de acciones dentro de las
cuales tiene un lugar destacado la
concepción del plan de alzamiento de la zona
oriental para apoyar el desembarco de los
revolucionarios.

A medida que se organiza y cohesiona el
M-26-7, se hacen más evidentes las
cualidades de Frank País; su extraordinaria
capacidad para la planificación estratégica, el
rigor en lo tocante a la disciplina, la
preparación de los miembros, las formas de
ingreso, la compartimentación de la
información, la preocupación por la
seguridad de los integrantes durante y
después de cada acción realizada.

Sin embargo para muchos, son dos los
aspectos que descubren estas capacidades
y habilidades: el levantamiento armado del
30 de Noviembre en Santiago de Cuba y la
concepción de las Milicias del M-26-7.

Los combatientes que bajo las órdenes de
Frank participaron en esta acción, mostraron
por primera vez el uniforme verde olivo, el
brazalete rojo y negro del M-26-7, y con esto
la decisión de luchar hasta acabar con la
tiranía de Batista. La ciudad de Santiago de
Cuba apoyó a los jóvenes revolucionarios, de
manera espontánea los protegió, los ocultó,
curó sus heridas, demostrando el rechazo al
régimen.

Aunque sus concepciones tácticas y
estratégicas estuvieron diseñadas para
proyectar acciones combativas en las

ciudades, la madurez de su pensamiento
militar hizo que tuviera presente siempre la
prioridad de la lucha guerrillera en las
montañas como el baluarte principal para
alcanzar la victoria.

Así mismo la unidad tuvo un lugar
significativo, enfatizando en la necesidad de
un mando único para la dirección del
movimiento revolucionario, pero al mismo
tiempo desplegando una labor proselitista
para sumar a la lucha a todos los interesados
en derrocar a la dictadura de Batista.

En relación con la concepción y
organización de las milicias del M-26-7, con
estas los luchadores clandestinos, asumirían
una formación y disciplina militar, que haría
más efectiva sus acciones combativas en las
ciudades, preparándolos para la batalla final
contra la tiranía.

Es preciso resaltar que en Frank, a pesar de
lo breve de su vida, está presente un
pensamiento militar, manifestado en un
conjunto de ideas propias, concepciones,
teorías, juicios, que sustentan tácticas y
estrategias de lucha, en un teatro de
operaciones singular, que lo constituyen las
ciudades, aspecto que lo distingue y lo
convierte en auténtico.

Sobre las cualidades y capacidad de Frank
País, el Presidente Raúl Castro Ruz en su
discurso pronunciado el 30 de noviembre de
1979 expresó: “Lo que más cautiva de Frank
es lo íntegro y diverso de su personalidad, la
tremenda proyección de aquel joven que forjó
bajo su jefatura uno de los mejores y más
audaces destacamentos clandestinos de
toda nuestra historia”.
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Frank no pudo desarrollar una prolongada
labor pedagógica, pero dejó una huella
profunda y un cariñoso recuerdo en sus

alumnos.
La intervención solidaria de Agustín González,

-ahijado espiritual de Francisco País, el padre de
Frank- pastor de la Segunda Iglesia Bautista de
Santiago de Cuba, propicia el inicio de la labor
magisterial de Frank País en el Colegio “El
Salvador”, perteneciente a esa propia Iglesia.
Tres años impartió clases en ese centro, que
pueden considerarse los más importantes de su
praxis pedagógica. Similar labor desarrolló en la
Escuela Obrera Rafael María de Mendive,
fundada por la Federación Estudianti l
Universitaria de Oriente, cuando la dirección de
esa organización es ganada por estudiantes
revolucionarios, y actuaban como profesores,
alumnos de la Universidad de Oriente, como
demostración del convencimiento de que ya
tenían la necesidad de unir su lucha a la de la
clase obrera, y elevar el nivel cultural del
proletariado.

Los rasgos esenciales de la pedagogía de Frank
País se sintetizan en:

Los que conocieron su trabajo como maestro
resaltan la puesta en práctica de la “República
Escolar Democrática”, valiosa experiencia para
forjar tempranamente responsabilidades en los
niños, y para educar el sentido del deber, la
honestidad y la vocación de servir al colectivo
desinteresadamente. Esto le permitió tener el

aula más disciplinada del colegio, aun cuando por
alguna circunstancia el maestro tenía que
ausentarse. El adecuado y justo empleo de los
e s t í m u l o s y l o s c a s t i g o s , s e g ú n e l
comportamiento de los niños, labraron en ellos un
concepto de justicia, muy necesario para la salud
de cualquier sociedad.

Todo lo que Frank pedía a sus alumnos, él era el
primero en mostrarlo. Su puntualidad era
ejemplar, y desde ese ejemplo la exigía a los
niños. La pulcritud de su vestir era inobjetable. En
las clases de Educación Física, alineaba en uno
de los equipos con los muchachos. En las
prácticas de artes plásticas, se sentaba a dibujar
con ellos. En fin, era siempre, el modelo que
debían imitar sus discípulos.

Frank, aun cuando tenía que criticar la mala
conducta de un alumno, o amonestar alguna
indisciplina, lo hacía con mucho cariño. Jamás se
oyó en su aula un exabrupto, ni un tono
exageradamente alto en su voz. Antes bien, todo
era dulzura, buen trato. Pero no dejaba una falta
sin su correspondiente reproche, pues era un
maestro convencido de que la disciplina es
decisiva para la buena marcha del proceso, pero
sin que esta sea impuesta por la fuerza del miedo,
la grosería o el abuso de la autoridad.

4.-

Se dispone de un testimonio según el cual el
pastor Agustín González cierto día, después de

haber pasado cerca del aula donde Frank
enseñaba Historia, le preguntó: “¿qué clases son
esas que impartes?”, a lo que respondió: “Esa,
Pastor, es historia, pero de la verdadera.
Recuerde que aún nuestra verdadera historia no
se ha escrito en libros. Por ello nos toca a nosotros
decir las cosas realmente como ocurrieron”. En
efecto, enseñaba la Historia de Cuba con toda la
carga emotiva de la que era capaz, y siempre
procurando que, al final, quedara en los niños el
mensaje patriótico que la evocación de los héroes
transmitía.

Además de enaltecer las clases de Educación
Física, señalando sus ventajas para la salud
corporal y psíquica, Frank estimulaba la práctica
de los deportes. Incluso, se incorporaba a los
juegos de baloncesto y béisbol -dos de sus
deportes favoritos- con los alumnos.

Eran frecuentes las visitas organizadas por
Frank con sus alumnos a lugares históricos, al
campo, fábricas, etc. Esta es expresión de su
convencimiento de las bondades de este tipo de
actividad en la formación integral.

Frank, que era un excelente pianista
-apasionado de las composiciones de Beethoven
y Debussy-, y que también, con mucho acierto,
interpretaba el acordeón, el órgano, la guitarra, se
preocupó porque sus discípulos aprendieran a
disfrutar la música. Además, los exhortaba a
practicar el dibujo, y no pocas veces los hizo
incursionar por el teatro, a través de pequeñas
representaciones, en las que ponían, todos, sus
mayores empeños.

Frank País fue un hombre culto y, por tanto,

estaba óptimamente capacitado para el ejercicio
de la docencia. Era un lector voraz. Por su
compromiso bautista, era un estudioso profundo
de la Biblia, a la vez que un entusiasta promotor
de su conocimiento. Tenía también, como lecturas
favoritas, las obras de José Martí, tanto sus
escritos políticos como su poesía. Otros poetas de
su predilección fueron Casal, Neruda, Guillén,
Darío y Lorca. Disfrutaba las obras de Kafka,
Sartre, Camus, y estudiaba cuidadosamente las
concepciones psicológicas de Freud y Jung.

Su interés insaciable por la superación lo llevó a
matricular en la Escuela de Pedagogía de la
Universidad de Oriente, donde tuvo un
protagonismo en las luchas estudiantiles, al
extremo que levantó las suspicacias del Consejo
Universitario, que no dudó en cobrárselo en la
primera oportunidad que se le dio.

Al observar las virtudes de este joven maestro,
no nos sorprende leer los testimonios, como aquel
tan hermoso de Leida Abich, quien recuerda el
amor de sus alumnos hacia él, al decir que: “Todos
los días íbamos varios compañeros del aula a
esperarlo unas cuadras más arriba, para cuando
pasara, venir con él hasta la escuela. La rivalidad
era para ver quién venía de la mano de Frank o
para ver quién le traía su cartera con los libros”.

Sin duda alguna, a pesar de su brevedad, la
labor pedagógica de Frank País resulta
paradigmática, y digna de ser imitada por las
nuevas hornadas de educadores cubanos.

1.- Especial atención a la formación cívica de
los alumnos

2.- Educar con el ejemplo

3.- Dulzura y cariño en el trato a los alumnos

Conocedor de la importancia de la historia
de Cuba en la formación patriótica

5.-Promotor del ejercicio físico en sus
alumnos

6.- Promotor de actividades extraescolares

7.- Promotor de la educación artística

8.- Ejemplo en la autosuperación
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En la vida revolucionaria de René Ramos Latour (Daniel) son destacables
dos aristas: la de combatiente clandestino y la de guerrillero. De la primera
se conoce su incesante actividad como dirigente en la zona de Sagua de

Tánamo y en Santiago de Cuba, donde llega a sustituir a Frank País como Jefe
Nacional de Acción del Movimiento 26 de Julio, para cumplir importantes tareas
relacionadas con el apoyo a los combatientes de la Sierra Maestra, además de
organizar la lucha en la ciudad y crear condiciones para la apertura de nuevos
frentes de combate en otras zonas montañosas.

A la segunda de esas aristas es a la que queremos referirnos ahora, pues a
pesar de su capacidad de organización para dirigir la complicada actividad
clandestina, siempre priorizó la opción de ser un eficiente guerrillero. Esa intención
se materializa inicialmente cuando es enviado, durante la segunda quincena de
marzo de 1957, el primer refuerzo hacia la Sierra Maestra. Va al frente de una de
las cinco escuadras del pelotón que dirigía Jorge Sotús. Al reestructurarse la
guerrilla, con un estado mayor, una vanguardia, una retaguardia y tres pelotones,
Daniel queda como teniente, jefe de escuadra del pelotón No 2.

Cuando se adaptaba a la vida en campaña es enviado nuevamente hacia
Santiago de Cuba para apoyar a Frank País, en el traslado de armas hacia El
Uvero. Culminada esa operación, Frank lo designa para dirigir una columna
guerrillera, de alrededor de 40 hombres, que tenía la misión de alzarse por la zona
de Miranda, el 30 de junio de 1957, y materializar la apertura del II Frente Oriental.
Como se conoce la operación fracasó debido a una delación, con pérdidas tanto
humanas como de armas.

Ese revés fue de alto pesar para Daniel, que continuó siempre con la obsesión
de llevar a vías de hecho aquella empresa guerrillera. Trece días antes de morir,
Frank País le escribe a Fidel: “A René lo retengo aquí en contra de su voluntad
porque me hace mucha falta. Es muy bueno y útil. Además no desiste del S. F. Lo
pospondré algunos días pero tarde o temprano irá”.

Después de la caída del máximo dirigente clandestino, René Ramos Latour, que
ocupa su lugar, prioriza, entre las múltiples tareas, la apertura de dicho frente, no
cabe dudas, pesaba en él un sentimiento de culpa tras la pérdida de tantas armas,
en fin del fracaso de aquellos planes. En carta que escribe a Fidel, el 14 de julio de
1957, le dice: “Después de los contratiempos que hemos tenido con los trabajos
del S. F. me siento más obligado a llevar adelante esa empresa en el plazo más
breve posible”.

Meses más tarde y ante nuevas circunstancias, en tiempos en que daba
prioridad al rearme de las milicias urbanas, se ve obligado a considerar la
proliferación de inevitables alzamientos ocurridos, bajo una emergente estrategia
guerrillera que da en llamar . Acerca de estos
acontecimientos le escribe a Fidel, el 4 de febrero de 1958, informándole que
prepara y encauza nuevos grupos guerrilleros. Estos eran los de Songo y Nicaro,
que dirigidos por Raúl Menéndez Tomassevich y Demetrio Montseny Villa,
atacaron a puestos del ejército de la dictadura antes de fundarse el II Frente.

En víspera de la Huelga de Abril de 1958 prepara con milicianos “quemados”
guerrillas en el área Boniato-San Luis-Gran Piedra para apoyar a las fuerzas del II
y III Frentes. Como parte de esa estrategia dirige el ataque al cuartel de Boniato y
comienza la preparación de una columna guerrillera que asume como principales
lugares de asentamientos la finca San Juan de Baconao, El Olimpo y La Idalia.
Ante el fracaso de la huelga, tiene que asumir sus responsabilidades como jefe de
la clandestinidad en Santiago de Cuba y dejar a Belarmino Castilla como jefe de la
columna en formación.

En la reunión crítica deAltos de Mompié, le expone a Fidel su deseo de combatir
nuevamente como guerrillero en la Sierra Maestra y su petición es aceptada. Se
reincorpora a la columna No 1, con un grupo de combatientes seleccionados, en el
mes de mayo de 1958. La encomienda que se le da es servir de apoyo a las
agrupaciones rebeldes que combatían a las tropas de Sánchez Mosquera,
principalmente en el área de Santo Domingo. Comandaba una especie de pelotón
volante que cumple importantes misiones como el apoyo a las fuerzas del capitán
Ramón Paz, situadas en las márgenes del río Yara, en Casa Piedra. Esas tropas
conjuntas ocasionan al enemigo 11 muertos, 24 prisioneros, entre ellos 12 heridos,
ocupan cerca de tres decenas de fusiles y cuantioso parque. Tiene, junto a sus
hombres, una actitud destacada en el combate de Providencia donde auxilia a El
Vaquerito, es cercado Sánchez Mosquera y muere su compañero Ramón Paz,
ascendido póstumamente a comandante.

Para asestar un nuevo golpe al ejército regular, Fidel le encomienda a René
Ramos Latour situarse, con alrededor de 120 hombres, en El Jobal, para intentar
interceptar al contingente enemigo dirigido por el comandante González Finalés.
Esas tropas sufren un primer descalabro al ser aniquilada su vanguardia de 32
hombres y rendirse otros 40. Luego, cuando Daniel ordenaba el emplazamiento
de dos ametralladoras calibre 30 es herido en el bajo vientre por el impacto de un
mortero. De inmediato fue trasladado por seis de sus compañeros, bajo fuego
intenso, hacia una casa en El Hormiguero. Tras ingentes esfuerzos por salvarle la
vida, muere a las 6 y 30 de la tarde del día 30 de julio de 1958 el notable guerrillero
René Ramos Latour (Daniel).

Guerra Total en Oriente

M.Sc. JUAN MANUEL
REYES CARDERO

UNHIC-Oficina de la
Historiadora de la Ciudad
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El próximo 30 de julio se cumplirán treinta años de
la constitución de la filial de la Unión Nacional de
Historiadores de Cuba (UNHIC) en la provincia de

Santiago de Cuba. Ese día, en que se conmemoraba un
cuarto de siglo del vil asesinato en las calles santiagueras
de Frank País, se logró la aspiración de contar con una
organización que aglutinara a los historiadores con el
propósito de contribuir al desarrollo de la ciencia histórica
y la preservación del patrimonio de la nación.
El acto constitutivo se realizó en el Salón de la Ciudad, con
la presencia del Dr. Julio Le Riverend, presidente del
Ejecutivo Nacional, así como Carlos Sarabia Hernández y
Arturo Duque de Estrada.

El ejecutivo electo fue presidido por el Dr.
Francisco Prat Puig, eminente intelectual
español que dejó en nuestra ciudad una
impronta imperecedera por su empeño
restaurador y un ejemplo de pedagogo e
investigador. Cuatro años después fue
renovado el ejecutivo provincial, siendo
electos como presidente y vicepresidente
los profesores Octavio López y Nelsa
Coronado, respectivamente.

La trayectoria de la filial durante tres
décadas ha estado marcada por la
perseverancia y la voluntad de contribuir al
desarrollo de la ciencia histórica. Si bien los
primeros tiempos fueron de definición de
propósitos y creación de estructuras, se
destaca el surgimiento del Encuentro de
Historiadores Locales, el evento más
antiguo de su tipo en el país, que se ha
mantenido y desarrollado con el apoyo de la
filial provincial de la UNEAC y la Oficina de
la Historiadora de la Ciudad.

En 1990 se eligió una nueva directiva
encabezada por Rafael Duharte, con los
profesores Olga Portuondo y Manuel
F e r n á n d e z C a r c a s s é s c o m o
vicepresidentes. Del quinquenio 1990-1995
se recuerdan los Encuentros con la Historia
en el antiguo Centro de Veteranos y la
publicación del Boletín de la UNHIC,
modesto esfuerzo liderado por Alcibíades
Poveda, y que Le Riverend hizo llegar a la
Biblioteca Nacional José Marti, donde se
conservan.

En junio de 1995 fue elegido un nuevo
ejecutivo provincial, presidido por el
profesor Manuel Fernández Carcassés, con
el también docente Israel Escalona, como
vicepresidente. Meses después en el III
Congreso de la UNHIC fueron aprobados
los nuevos estatutos de la organización y se
eligió el nuevo ejecutivo nacional
encabezado por el Dr. Eusebio Leal.

En el IV Congreso en 1999 resultó electo
presidente del ejecutivo nacional el Dr. Raúl
Izquierdo Canosa. Al año siguiente se
efectuó el Taller “La historia, el historiador, la
sociedad cubana actual y los retos del
nuevo milenio”, en el que el Comandante en
Jefe Fidel definió un programa mínimo para
la revitalización de la organización.

A partir de 1997 fueron rescatados los Congresos
Nacionales de Historia, que habían surgido en 1942.
Santiago de Cuba ha tenido una notable participación en
estos eventos, y en el año 2001 fue sede del XVI Congreso
Nacional de Historia, que muchos colegas consideran un
buen ejemplo del hacer organizativo y científico.

Los congresos provinciales previos al Congreso
Nacional son los principales eventos de la organización.
Junto a estos se ha mantenido el Encuentro de
Historiadores Locales, y creado nuevos espacios como el
Taller de historiografía santiaguera, y numerosos eventos
organizados en ocasión de trascendentales efemérides.
Del mismo modo se ha consolidado la superación de los
afiliados -a través de la impartición de Cursos libres y de
postgrados-, sobre todo de los más jóvenes profesionales
de la historia, agrupados en el Frente Juvenil de la
organización.

Desde 1995 surgieron iniciativas para estimular el trabajo
de los historiadores, así se instauró el Premio Provincial
Arturo Duque de Estrada, que en las categorías de
Investigación, Divulgación y Enseñanza de la Historia
reconoce bianualmente la labor de los afiliados, y con la
categoría de Consagración a la Ciencia Histórica estimula
a profesionales por la obra de toda la vida. También se han
entregado los diplomas de reconocimiento que concede el
ejecutivo nacional a colegas con una destacada
trayectoria; mientras los investigadores Rafael Duharte,
Omar López, Joel Mourlot, Jorge Aldana, Manuel

Fernández Carcassés e Israel Escalona merecieron la
Distinción por la Cultura Cubana y la Dra. Olga Portuondo
recibió el Premio Nacional de Historia.

En el 2009 Santiago de Cuba mereció la sede del acto
nacional por el Día del Historiador Cubano, ocasión en la
que la filial provincial recibió el Diploma Emilio Roig de
Leuchsenring.

La UNHIC en Santiago de Cuba ha priorizado la
divulgación histórica. Se destaca la presencia de los
historiadores santiagueros en las páginas del periódico

y, en especial, la publicación

ininterrumpida durante más de 15 años del suplemento
histórico

Igualmente se ha promovido la divulgación histórica en
la radio, la televisión, en publicaciones periódicas y
especializadas nacionales y de la localidad.

En virtud de los vínculos con el Centro Provincial del
Libro, la Editorial Oriente y otras instituciones se han
publicado obras colectivas como

(1998), que mereciera el Premio Ramiro Guerra;

, entre otros. En poco más de una década
se han editado más de 50 títulos que tratan todos los
períodos de la historia de Cuba en diversos géneros
historiográficos.

La organización no ha estado ajena a los problemas
relacionados con la historia, como son la preservación de
la documentación, la conservación del patrimonio cultural y
azucarero, el medular tema de la enseñanza de la
historia, sobre los cuales se han realizado numerosas
acciones en aras de lograr la integración de las
instituciones que pueden contribuir a su solución

Al llegar a sus primeros treinta años la filial provincial de
la UNHIC, con la experiencia acumulada, continúa su
intensa labor en aras del mejor desarrollo de la
investigación, divulgación y enseñanza de la historia, con
la mirada en la próxima realización del VIII Congreso de la
UNHIC, punto de partida para nuevos empeños.

Sierra Maestra

El Cubano Libre.

Visión múltiple de Antonio
Maceo
Donde son más altas las palmas: la relación de Martí con
los santiagueros
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Dr. ISRAEL ESCALONA CHADEZ
Presidente UNHIC Filial Provincial Santiago de Cuba

El crecimiento de Frank País García nos brinda su estatura
humana y revolucionaria, cualidades que se desarrollaron
al compás de las exigencias que le planteó la realidad

cubana. Su protagonismo, madurez e ímpetu lo destacaron como
un dirigente político con cualidades excepcionales, enriquecidas
con su alta sensibilidad artística.

Su inclinación por el arte viene desde la infancia, influido por su
familia y especialmente por su madre, Doña Rosario, quien le
enseñó a tocar el piano, posteriormente él aprendió a tocar el
armonio y el acordeón, interpretando cualquier pieza que
escuchaba. Tenía una capacidad innata para captar y valorar
todas las expresiones artísticas incursionando también en la
poesía, el canto y la pintura.

En este joven discreto, callado, en apariencias insignificante
había una vasta cultura y en él se unía belleza y firmeza. A través
del arte reflejaba sus sentimientos más profundos dedicados a la
madre, a la novia, al amigo, a su hermano y a la Patria.

Admirador de la buena música solía interpretar al piano las
obras de los clásicos como Beethoven, Chopin, Schuman y otros.
También apreciaba la música popular; autores como Agustín
Lara, José Alfredo Jiménez, Adolfo Guzmán, José Antonio
Méndez, Ignacio Piñeiro y otros; intérpretes como Lucho Gatica,
Carlos Gardel, Ernesto Bonino, la Orquesta Aragón y el trío
Matamoros, entre muchos más, están dentro de sus preferencias.
En su colección discográfica encontramos los diversos géneros
musicales como Cha-cha-chá, zarzuela, boleros, son, tango,
rancheras y canciones.

Si se sentía atormentado le gustaba oír buena música, consejo
que daba a los amigos. Era frecuente verlo en el Aula Magna
tocando el piano para las clases de apreciación musical.
Compuso una canción al piano llamada “Melancolía” que no
escribió en su momento, pero que solía interpretar con
frecuencia.

Dentro de sus dotes de artista estaba también la interpretación
vocal, a decir de amigos y amigas, tenía una bonita voz y cantaba
las canciones de su época en especial las del italiano Ernesto
Bonino, que era uno de sus preferidos. Dedicó canciones a su
novia América Domitro y a su mamá en ocasión del Día de las
Madres. Fue un virtuoso en la dirección coral.

La pasión por la lectura se vio materializada en sus poesías y
prosas. Escribió “Noche Guajira”, que fue una bella creación en la
que se demuestra la influencia de la lírica de José Martí, a quien
tanto admiró. El poema dedicado a su hermano Josué, en ocasión
de su muerte, es un ejemplo de emoción, dolor y belleza. Su prosa
es excelente, lo que se evidencia en la carta en la que describe el
amor a la Patria.

Era un incansable lector y crítico; Rafaela Tornés, bibliotecaria
de la Escuela Normal, se convirtió en su proveedora de literatura,
descubriendo en él talento artístico y extensa cultura,
manifestándose en su capacidad creadora. Frank formó parte del
Club “José Martí” e integró el círculo literario “LaAvellaneda”.

Su facilidad para la pintura, las artes manuales, la música y su
dulce manera de expresarse, le sirvió mucho en su labor como
maestro.

Su etapa de estudiante puede catalogarse como el espacio de
aprehensión de conocimientos de técnicas artísticas y
habilidades formales desde la perspectiva del dibujo, otra arista
insertada dentro de la línea figurativa de Frank, la cual respondió
a los códigos académicos, aportando un mensaje artístico
colmado de un profundo contenido realista, histórico y político
que da la aproximación al mundo espiritual del héroe.

La personalidad de Frank, pequeño de estatura pero grande en
su dimensión humana y revolucionaria, deja al descubierto no
solo al héroe, sino también al artista, al creador que tenía en su
interior.

Ningún tributo es más hermoso y oportuno a su memoria que el
homenaje artístico y en especial de la música que vibra en las
cuerdas de la melodía y habla con los movimientos del corazón.

MSc. MEISER MARTÍN MARTÍNEZ
Casa Museo Frank País García
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Para beneplácito del movimiento deportivo
santiaguero, la provincia que más atletas ha
aportado a la delegación cubana que
defenderá dignamente los colores de la
Enseña Nacional, en los Juegos Olímpicos
Londres 2012, es precisamente Santiago de
Cuba, con 21 atletas y un entrenador que
suman 22 participantes, seguida de La
Habana, 15, y Camagüey, 14.

Luego les siguen Pinar del Río, 9;
Matanzas, 8; Granma, Artemisa, Holguín,
Guantánamo y Sancti Spíritus, 6; Villa Clara,
5; Cienfuegos, 4; Isla de la Juventud, 2; Ciego
de Ávila y Las Tunas, 1, con representación
de 61 municipios.

Por el interés que siempre representa
da a conocer las disciplinas

deportivas en las que competirán los
deportistas santiagueros, quienes se
aprestan a poner bien en alto el nombre de la
Patria.

Alexis Copello, David Giralt,
Dianelis Alcántara, Roberto Janet, Yainelis

Ribeaux, Noel Ruiz,
Dailín Belmonte, Yaneisi
Borlot, Yaimí Pérez,
Ariannys Vichú, Víctor
Moya y Yunior Lastre;

Robel is
Despaigne; Juan Carlos
Stevens; Arnold Alcolea;
Yaritza Abel Rojas; José Antonio
Guerra yAnnia Rivera; Javier Cortina y
Gustavo Balart; José Ángel Larduet,
y el entrenador de tenis de mesa, Daniel
Guzmán. Por municipio el aporte de Santiago
de Cuba es de 14, Songo-La Maya y Palma
Soriano, 3, y Mella y Guamá 1.

Como ya se ha hecho tradicional la cita
estival, una vez que concluye, da paso a los
Juegos Paralímpicos, en los cuales nuestra
provincia estará con tres atletas, Jorge
Hierrezuelo, judo, y en atletismo, Omara
Durán y la estelar Yunidis Castillo, quien
asistirá con el propósito de obtener tres
preseas de oro.

Sierra Maestra

Atletismo:

taekwandó,
tiro con arco,

ciclismo, judo,
clavados,

lucha,
Boxeo,
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De vital puede catalogarse el aporte de las
disciplinas de combate a la delegación
cubana, que interviene desde hoy, en los
Juegos de la XXX Olimpiada de Londres 2012.
Con la total ausencia en los deportes de

equipo y la incógnita de las posibilidades del
atletismo, los deportes de combate parecen
ser, de momento, en los que se centran las
fundamentales aspiraciones de títulos para los
cubanos.
La lucha, con Mijaín López como nuestra

principal figura para lograr el metal dorado; el
judo, con mayor fuerza en el femenino; el
taekwondó y, principalmente, el boxeo, son
nuestras primordiales disciplinas.
Precisamente el deporte de los puños

siempre nos embriaga con la máxima de que
volverá a “sacar la cara” y aupará a Cuba en la
tabla de posiciones de la cita olímpica.
Su rico historial (es el deporte que más

medallas olímpicas ha conseguido), nos
permite razonar así. En Beijing 2008, nuestros
pugilistas cosecharon cuatro preseas de plata
e igual cantidad de bronce. Sin embargo, por
primera vez regresaron sin títulos.

Esta provincia fue una de las paradas
escogidas por el equipo de boxeo que
representará a Cuba en los Juegos Olímpicos
de Londres '12 para cumplir uno de los ciclos
de entrenamiento.
Con respecto a la preparación de los

muchachos y las expectativas del cuerpo
técnico, Rolando Acebal Montes, jefe técnico
del equipo, dijo a : “Hicimos
una base de entrenamiento aquí en Santiago
de Cuba, por el potencial humano y la calidad
que prestigian a la academia y a pugilistas
santiagueros”.
Dijo también que: “el equipo se encuentra sin

problema alguno. Uno de nuestros campeo-
nes mundiales, Lázaro Álvarez, quien había
presentado problemas de lesión, ya está
trabajando con normalidad y está completa-
mente recuperado de su molestia”.
Hizo hincapié en lo difícil que será el torneo

boxístico olímpico ya que: “cuando se trata de
la olimpiada, se reúnen los mejores y todos
van por el título, nosotros estamos preparados
para obtener la victoria, pero estamos
conscientes de que será difícil. Esto es un
equipo joven, pero están adquiriendo un buen
nivel y yo personalmente, como jefe técnico,
les tengo una gran confianza”.

Sierra Maestra
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- Boxeadores cubanos

por superar la actuación
de Beijing '08 Fotos: Internet

JORGE R. MATOS CABRALES

D i c e n q u e l o
prometido es deuda, y
para hacer valer este
viejo proverbio, la
delegación deportiva
s a n t i a g u e r a q u e
intervino en los 48.
Juegos Nacionales
Escolares, a fuerza de

voluntad, entrega y tesón, cumplió dignamen-
te el compromiso contraído con su pueblo,
que no fue otro que ratificar el segundo lugar
por provincia, en este evento multidisciplina-
rio, como saludo al 59. aniversario del asalto al
cuartel Moncada.

Los indómitos mantuvieron la condición de
subcampeones, gracias a los 485,50 puntos,
45 medallas de oro, 43 de plata y 45 de
bronce, seguidos de los villaclareños, 450,50

(29-30-44), y unos sorprendentes holguine-
ros, 407 unidades (31-28-40).en lo que
constituye su mejor actuación histórica.

Como se había vaticinado, los capitalinos
mantuvieron la supremacía, y luego de 14
días de competencia, en los que no vieron
peligrar su liderazgo, encabezaron la tabla de
puntuación con 559 unidades (67-64-74).
No obstante, más allá de la competición y los
números finales, lo más relevante del evento
fue que nuevamente estuvieron involucradas
como organizadoras todas las provincias de la
isla, generalizando la fiesta de probado peso
para el futuro.

Más de 10 000 fueron los participantes,
incluyendo atletas, entrenadores, árbitros,
médicos y personal de apoyo, estos últimos
imprescindibles en las más de 30 instalacio-
nes que sirvieron de sede.
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¡COMPROMISO CUMPLIDO!

Mijaín López
César La CruzCésar La CruzCésar La Cruz

Los premios a las
mejores congas, paseos y
c a r r o z a s ; p r e m i o s
especiales y el Gran
Premio Santiago Apóstol,

correspondientes al Desfile del Carnaval
Santiaguero de 2012 serán entregados hoy
por la noche en el área del Jurado, en la
Avenida Victoriano Garzón.

Esta edición del Rumbón Mayor en
Santiago de Cuba ha estado dedicada al
aniversario 110 de la internacionalmente
conocida conga de Los Hoyos, a los 90 años
de la conga de San Agustín y al aniversario
75 del paseo La Kimona.

Para la jornada de premiaciones del
Desfile de adultos, que este año ha estado
dirigido artísticamente por Ileana Luna, el

programa señala, a modo de Cabalgata
desde las 10:00 p.m., a la Patrulla
motorizada, Los Muñecones, Cabildo
Carabalí Isuama, La Tahona, y el Cabildo
Carabalí Olugo.

También estarán hoy en el espectáculo en
la Avenida Garzón, La Kimona, conga de
Alto Pino, paseo de Heredia, conga de
Veguita de Galo, paseo de Sueño, conga Los
Muñequitos, el paseo del Tivolí y la conga El
Guayabito.

Completan el Desfile: Paseo de Cultura, la

conga de San Pedrito, paseos Hombres (y
mujeres) carrozas, conga Paso Franco, el
paseo de la Industria Ligera (Textilera), la
conga de Los Hoyos, el paseo La Placita y la
conga de SanAgustín.

A partir de las 5:00 p.m., tendrá lugar el
siempre bien esperado Desfile Infantil,
dirigido por el Lic. William Ortiz Domínguez,
que en honor a la verdad ha sido un ejemplo
de espectáculo no solo la calidad de las
agrupaciones de niños sino por el
cumplimiento del horario.

En modo alguno puede decirse lo mismo
de algunas agrupaciones de adultos, que a
pesar de los señalamientos reiterados de la
dirección del Desfile, los organizadores del
Carnaval y las autoridades del municipio,
han incumplido una y otra vez el tiempo de
evolución en el área del Jurado y frente a
este. El resultado ha sido jornadas
extendidas hasta las 5:00 a.m., 4:00 a.m. y
gradas y palcos casi vacíos.

Y aunque el mal ya está hecho, quizás la
jornada de hoy pudiera ser un desagravio
de la única manera posible, al siempre fiel y
entusiasta público santiaguero: que las
agrupaciones cumplan estrictamente el
tiempo para cruzar frente al Jurado. De lo
contrario será una descomunal indisciplina y
desconsideración por parte de aquellas
direcciones de congas y paseos que no
cumplan.

La tradicional Simultánea del Folclor como
SIMULTÁNEAS DEL FOLCLOR
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Como parte del Verano, los estudios Siboney de la EGREM en Santiago de Cuba han
hecho un ofrecimiento especial: Cualquier agrupación musical de cualquier formato
puede grabar un demo promocional solo en moneda nacional. Para más detalles, los
interesados pueden contactar con el sello Siboney, de la EGREM, en San Félix, esquina a
San Germán, en el Departamento de Grabaciones.

Oferta especial del “Siboney” de la EGREM
SU ORQUESTA O GRUPO PUEDEN GRABARSU ORQUESTA O GRUPO PUEDEN GRABAR

�ENTREGARÁN HOY PREMIOS DEL DESFILE DEL CARNAVAL�ENTREGARÁN HOY PREMIOS DEL DESFILE DEL CARNAVAL
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parte del
Carnaval
Santiaguero,
tuvo lugar en
el Parquecito
Serrano con
el resultado
siguiente:
1-Grupo 19
de Septiembre,
del Museo
Del Carnaval
2-Grupo
Misterio del
Vodú 3-Abure
Eyé, los dos
últimos de la
Casa del
Caribe.



Aún sin salir el Sol, las figuras
de los jóvenes moncadistas
parecían refulgir, y en tropel
victorioso volvían a estremecer
los muros del Moncada como
hace 59 años.

Imposible, a pesar de la
tradición, que el asalto
simbólico no traiga de nuevo a
la memoria aquella mañana de
la Santa Ana, en que Fidel y la
Juventud del Centenario
fueron al encuentro con la
historia, para limpiar de afrenta
alApóstol.

En verdad, parecía que Abel
Santamaría Cuadrado, Julio
Trigo, Reynaldo Boris Luis
Santa-Coloma, Renato Guitart Rosell, el
médico Mario Muñoz Monroy, José Luis
Tassende de las Muñecas, Raúl Gómez
García, Juan Manuel Ameijeiras Delgado,
Ramón Ricardo Méndez Cabezón, Antonio
Betancourt Flores, Pedro Véliz Hernández…
volvían a combatir a la soldadesca dentro de
la fortaleza siniestra.

Las figuras agigantadas de aquellos que
decidieron no dejar morir al Apóstol al precio
de su vida en flor, llenan de simbolismo cada
madrugada del 26 de Julio en Santiago de
Cuba, y es como verlos de nuevo en medio
de la metralla y todavía con el eco del Himno
cantado en la Granjita Siboney minutos
antes.

Cuánto fervor patrio se adivina aún en
Manuel Saíz Sánchez, Pablo Cartas
Rodríguez, Oscar Alberto Ortega, Virgilio
Gómez Reyes, Alfredo Corcho Cinta, Mario
Martínez Arará, Remberto Abad Alemán,
Gildo Fleitas López, Giraldo Córdova Cardín,

Horacio Matheu Orihuela, Wilfredo Matheu
Orihuela, Julio Reyes Cairo… caídos en
brazos de la Patria agradecida.

Medio centenar de pioneros fue al antiguo
Moncada a entregarles flores a las madres y
familiares de mártires de la Revolución. Un
gesto en el que está implícita la gratitud de
todos los cubanos a Pedro Marrero
Aizpurúa, Gregorio Careaga Medina, Miguel
Ángel Oramas Alfonso, José Testa
Zaragoza, Hugo Camejo Valdés, Fernando
Chenard Piña, Luciano González Camejo,
Félix Rivero Vasallo, José Francisco Costa
Velázquez, jóvenes del Centenario.

El pueblo santiaguero, respetuoso ante la
grandeza, cada 26 de Julio aparta el jolgorio
del Carnaval, la misma fiesta de aquel
amanecer de 1953, y llega hasta los muros
del antiguo cuartel a reverenciar a los héroes
y mártires del asalto.

En cada uno de estos santiagueros está
simbolizado también el agradecimiento

eterno del pueblo al sacrificio de Manuel
Rojo Pérez, Víctor Escalona Benítez, Flores
Betancourt Rodríguez, Marcos Martí
Rodríguez, Pablo Agüero, José de Jesús
Madera Fernández, Jacinto García
Espinosa, Juan Domínguez Díaz, Elpidio
Sosa González, Rigoberto Corcho López,
Carmelo Noa Gil, Guillermo Granados
Lara, Rolando San Román…

Estudiantes sobresalientes llegaron al
Moncada, exactamente a las 5:14 a.m. e
irrumpieron en la Ciudad Escolar 26 de
Julio, bajo el rugido de los disparos de salva
desde el techo de lo que fue cuartel y hoy
es forja del futuro. En realidad llegó allí el
porvenir de la Patria para responder
¡Presente! ante cada nombre glorioso:
Manuel Enrique Isla Pérez, José Antonio
Labrador Díaz, Osvaldo Socarrás
Martínez, Gilberto Barón Martínez, Roberto
Mederos Rodríguez, Raúl de Aguiar

Fernández, Gerardo Antonio Álvarez
Álvarez, Ángel Guerra Díaz, Tomás Álvarez
Breto,Andrés Valdés Fuentes…

Los proyectos Príncipe Enano y Jorge
Lefebre; el trovador Rubén Léster, las
estudiantes de Medicina y de secundaria
Sobeida Rodríguez Moya y Alejandra de
Jesús Rodríguez Garcell, respectivamente, y
la pequeñita Esperanza Ibis Rodríguez,
trajeron hasta el Moncada, poemas, bailes y
canciones para enaltecer a los héroes que
como Emilio Hernández Cruz, Ismael
Ricondo Fernández, Rafael Freyre Torres,
Lázaro Hernández Arroyo, Manuel Gómez
Reyes y Armando del Valle López dieron lo
más preciado del hombre por hacer a Cuba
Libre.

Resonó en los muros de la antigua
fortaleza del mal, el canto mayor a la victoria
que en aquella mañana de la Santa Ana,
comenzaba a gestarse con la sangre de 61
buenos cubanos.
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Entre las montañas de la Sierra Maestra y el Caribe, la
carretera Granma -una de las más importantes de Cuba-
constituye un desafío para quienes acometen la reparación de
la porción del vial en esta provincia.

Enlace entre la ciudad de Santiago de Cuba y el municipio
granmense de Pilón, la vía de 182 Km. ha sido afectada
durante años por la acción del mar y los embates de huracanes,
intensas lluvias y crecidas de ríos, sin que se realizaran labores
de mantenimiento.

Tras ejecutar en 2011 los primeros 8,6 Km, trabajo difícil por lo
irregular e inconsistente del terreno, el Centro Provincial de
Vialidad -inversionista de la obra- ha previsto que en 2012 se
alcancen 23,5 Km entre Mar Verde y Cojímar. Además se
alistan canales de drenaje, aceras, contenes, badenes, obras
de fábrica correspondientes al primer tramo y se mejora el
subtramo Aserradero-El Francés, informó el ingeniero Antonio
Guerra, director.

La tarea es asumida por obreros de empresas constructoras
de obras ingenieras de Santiago de Cuba, Camagüey, Granma
y Villa Clara, que deberán colocar unas 42 000 toneladas de

hormigón asfáltico.
De mucha importancia para el avance y buena

calidad de los trabajos, es la puesta en marcha del
tren de reciclaje de pavimento, que permite alistar
7 Km cada 24 días. Valorada en 2 000 000 de
dólares, la máquina corta el pavimento envejecido a
unos 26 cm de profundidad y, luego de mezclarlo con
cemento y asfalto espumado, vuelve a colocarlo,
cubriendo el segmento que debe mejorarse.

Según Guerra, se ha asegurado la revisión,
validación y administración de los servicios de
proyección, además de la preparación técnica,
certificación y control técnico de la obra, labor que
desempeña GEOCUBA.

Asimismo, tienen lugar investigaciones sobre
deslizamientos para garantizar la estabilidad y
protección de los taludes. También se realizó la
canalización de varios ríos y se lograron nuevos
causes en los lugares donde están situados puentes
en mal estado constructivo.

La carretera Granma comunica a varios puntos significativos
del quehacer económico del oriente cubano: a través de esta
se accede a zonas de producción agrícola, industrial y centros

turísticos. Además, es la vía que conduce a sitios de gran valor
histórico para la nación, pues se sitúa en el escenario natural de
importantes reacciones de la guerra de liberación nacional de
finales de la década del 50 del siglo pasado.
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La Empresa ProvincialAzucarera materializó
sólo al 74% el plan de siembra de caña de
primavera, correspondiente al semestre enero-
junio, de este año.

Los productores santiagueros de la gramínea
debieron plantar en el período 4 574 hectáreas
de caña y lograron 3 393 ha, debido, funda-
mentalmente, a problemas de humedad en
algunas unidades económicas de base
agrícolas y ritmos de siembra por debajo de los
requeridos.

Marylín Cobas Landeau, jefa de la sala de
control y análisis de la Empresa Provincial
Azucarera, dijo que solamente cumplieron los
compromisos del primer semestre las unidades
económicas básicas agrícolas Paquito Rosales
y Chile, en tanto los incumplieron las de Julio
Antonio Mella,América Libre y Dos Ríos.

Los agricultores cañeros santiagueros están
comprometidos a vencer el plan de siembra de

frío, del segundo semestre, ascendente a
2 247 hectáreas y sumarle las 1 181 dejadas
de plantar en el primer semestre, lo que
totalizaría 3 428 ha en la etapa julio a diciembre.

Este gran reto implica intensas jornadas en
la preparación de tierra por los operadores de la
maquinaria agrícola y empleo adecuado de
otros recursos materiales y humanos necesa-
rios, no sólo para triunfar en el segundo
semestre, sino también para completar el
compromiso anual de la provincia.

Este territorio cerró la zafra 2011-2012 con un
rendimiento agrícola de 37,2 toneladas de
caña por hectárea, y en los estimados
preliminares de junio 30 de este año, con vista
a la venidera cosecha, totaliza 34.1 toneladas
por ha.

Santiago de Cuba, una de las mejores
provincias en este indicador, experimenta
ciertos niveles de decrecimiento en la materia
prima, estando por debajo de la media
nacional, que es de 40 toneladas de caña por
ha.

No llegó al plan, siembra de caña de primaveraNo llegó al plan, siembra de caña de primavera
PEDRO FELIPE PÉREZ

INDIRA FERRER ALONSO

Ascendidos y
condecorados oficiales

de las FAR

Ascendidos y
condecorados oficiales

de las FAR

El acto político-militar de ascensos y condeco-
raciones con motivo del aniversario 59 del
asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel
de Céspedes, tuvo lugar en el Estado Mayor de
la Región Militar de esta provincia.

Presidido por el coronel Ricardo Rigel Tejeda,
jefe de la Región Militar de Santiago de Cuba,
fueron ascendidos 24 oficiales al grado
inmediato superior, en representación de los
más de 100 que simultáneamente recibieron los
grados en unidades cercanas a la Región Militar
santiaguera.

El teniente coronel Jorge Luis Bravo Guevara
habló en nombre de los ascendidos y expresó:
“Pertenecer a las FAR no es una tarea fácil, sin
embargo, el hecho de cumplir con éxito las
misiones planteadas por la dirección de la
Revolución nos llena de satisfacción y nos da
aliento para seguir adelante, convencidos,
sobre todo, de servir a la defensa de la Patria”.

Amenizado el acto con números culturales, se
escuchó la canción El Mayor, de la autoría del
destacado trovador cubano Silvio Rodríguez.

Estas distinciones y el ascenso que recibieron
hombres y mujeres integrantes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias, encierran el
merecido reconocimiento por su destacada
actitud en el cumplimiento del servicio, pero a la
vez constituye un gran compromiso moral y
político ante la dirección de la Revolución y el
pueblo, lo que implica mayores esfuerzos en el
cumplimiento de sus deberes.

JORGE R. MATOS CABRALES

Santiago es SantiagoSantiago es Santiago
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Luego de esmerados trabajos de manteni-
miento y restauración, este 30 de julio reabrirá
sus puertas el Museo Casa Natal de Frank
País, ubicado en la calle General Banderas,
entre Habana y Los Maceo, en esta ciudad.

El inmueble de arquitectura colonial
construido a finales del siglo XIX, fue la
residencia del jefe Nacional de Acción y
Sabotaje del Movimiento 26 de Julio en la
clandestinidad, asesinado por esbirros de la
tiranía batistiana cuando todavía no había
cumplido los 22 años.

Meiser Martín, directora de la casa declarada
Monumento Nacional, dijo a Radio Rebelde
que los exponentes de valor histórico y
patrimonial como mobiliario, instrumentos
musicales y otros fueron sometidos a detallado
proceso de mantenimiento y conservación por
experimentados especialistas.

Se distinguen entre estos el acordeón, piano
y armonio, el radio tocadiscos y otros, todos de
la preferencia de Frank por la música como
herencia de su madre Doña Rosario, a quien

de pequeño escuchaba tocar el piano en la
iglesia.

En sitio especial de las 10 salas expositivas
sobresale la mascarilla mortuoria tomada
antes de su sepultura, respaldada por una
frase de Vilma Espín, compañera de lucha en
la clandestinidad, donde se puede leer:

“Fue muy corta la vida de Frank País,
dolorosamente corta y sin embargo, cuánto
dejó de aleccionador, de ejemplar”.

Los trabajos de restauración incluyeron
mantenimiento y reparación exterior e interior,
a todas las viviendas de la cuadra donde
nacieron y recibieron exquisita formación
familiar y de amor a la Patria los hermanos
Frank y Josué, quienes entregaron su vida en
flor de la juventud.

Este 30 de julio se cumplirán 55 años de que,
al tratar de evadir un feroz cerco policial en el
barrio donde se encontraba para no compro-
meter a la familia que lo ocultaba, Frank
abandonó la casa, siendo delatado por un
antiguo compañero de estudios y ultimado a
balazos junto a Raúl Pujol Arencibia, en el
Callejón del Muro.

RESTAURADA CASA MUSEO FRANK PAISRESTAURADA CASA MUSEO FRANK PAISRESTAURADA CASA MUSEO FRANK PAÍSRESTAURADA CASA MUSEO FRANK PAÍS

M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN

CARLOS SANABIA MARRERO

Carretera Granma: desafío entre montañas y marCarretera Granma: desafío entre montañas y mar
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Sus figuras parecen refulgir entre los muros del MoncadaSus figuras parecen refulgir entre los muros del Moncada


