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Quiso la historia, el valor de los
hombres y la estirpe rebelde de una
ciudad, que un grupo de jóvenes
asaltara la gloria hace 60 años, el 26 de
julio de 1953, en aquella mañana de la
Santa Ana. Nacía así la efeméride que
dentro de dos días Santiago de Cuba
celebrará picando bien alto.

No pudo el implacable "Sandy" opacar
los preparativos para la celebración; ni
una huella del fatídico meteoro se
advierte ya en el polígono del otrora
cuartel Moncada, sitio escogido para el

Acto Central Nacional.
Engalanado y rodeado de un conjunto

monumental remozado hasta el detalle,
la antigua fortaleza militar hoy converti-
da en escuela, acogerá a unas 10 mil
personas sentadas, que participarán
desde las siete y media de la mañana en
el homenaje a la Generación del
Centenario, que en ese entonces se
resistió a no dejar morir al Apóstol, 100
años después de su caída en combate.

Las autoridades locales han insistido
en que todo está garantizado para que la
conmemoración por el Día de la
Rebeldía Nacional se lleve a cabo
según lo previsto, y con la calidad que

siempre ha distinguido estas activida-
des en tierras santiagueras.

En esta ocasión, se espera la asisten-
cia de varios mandatarios de países
amigos, que acompañarán al pueblo
santiaguero y a los dirigentes de la
Revolución, en una fecha trascendental
para los cubanos.

A los visitantes los recibirá una urbe
modernizada que emergió de la desola-
ción entre millones de metros cúbicos
de escombros, para exhibir hoy una
imagen que en muchos casos sorpren-
de y por momentos hace olvidar que
hace solo nueve meses, el huracán
Sandy se ensañó con esta parte del

país.
No son pocos los que aseguran que en

disímiles lugares Santiago encanta hoy
más que nunca, sin embargo queda
mucho por resarcir, pero se trabaja sin
descanso para que más temprano que
tarde cada afectación tenga una
solución viable.

Así, 60 años después de que valero-
sos jóvenes atacaran los cuarteles
Moncada y Car los Manue l de
Céspedes, la ciudad rebelde, hospitala-
ria y heroica vuelve a levantarse, esta
vez en apoyo a una Revolución que aún
cuando no es perfecta, pugna por hacer
de su proyecto, el más humano de
todos.
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Cuenta la historia, que aquella casa de color blanco y rojo,
ubicada en la carretera de Siboney, llamó la atención de
Fidel Castro, Ernesto Tizol y Raúl Martínez cuando ideaban
los planes para el asalto al cuartel Moncada en la ciudad de
Santiago de Cuba, en abril de 1953.

“Qué, ¡Te parece buena!”, exclamó Fidel. “Creo que sí, a
primera vista…”, respondió Tizol. Y así la “Villa Blanca” del
comerciante santiaguero Sr. José Vázquez Rojas, dejó de
ser casa de recreo para convertirse en el campamento
general que albergó a los jóvenes del Centenario, la noche
antes del 26 de Julio.

Hoy, a 60 años de esos sucesos, la “Granjita Siboney”
sigue protegiendo y atesorando la memoria de los hechos
que enaltecieron el Día de la Rebeldía Nacional.

Fundada el 23 de julio de 1965 como museo, la instalación
cuenta con siete salas de exposición que permiten conocer
sobre los antecedentes, preparativos, la acción y las
consecuencias del asalto al cuartel
Moncada, a través de muestras fotográficas,
paneles y objetos.

Entre estos se encuentran el fusil M-1
semiautomático de culata plegable, de las
pocas armas de potencia que llevaron los
combatientes revolucionarios a la acción;
rifles de tiro deportivo y algunos uniformes
manchados de sangre que no presentan
impactos de bala, demostrando así los
crímenes cometidos con los jóvenes.

Se exhiben también objetos personales de
los asaltantes, documentos y llaves de
automóviles, así como casquillos y balas de
los empleados en las prácticas y el combate,
respectivamente. Además se expone parte
del mobiliario original decorado en blanco y
rojo según los colores que predominan en la
casa, el pozo seco donde fueron escondidas
las armas y los tres gallineros, que fueron
realizados con el pretexto de su estancia por

la crianza de gallinas y en el que se
encubrieron los automóviles que traslada-
ron a los asaltantes hasta el cuartel.

Un nuevo elemento expositivo en este
sitio es el automóvil que utilizó Abel
Santamaría en la ciudad de Santiago de
Cuba para los preparativos de la acción, el
único que se ha podido recuperar de
aquellos hechos y que fue restaurado por
los especialistas de CubaTaxis, según
afirmaron directivos del museo.

Con motivo de la celebración de un
aniversario más de la gesta moncadista, la
“Granjita Siboney” fue sometida a una
remodelación general de sus áreas y
salas.

Vilma González Vives, técnica en
museología de la institución, informó que a
principios de julio comenzó la rehabilita-
ción de la entidad, por los trabajadores y

estudiantes de la escuela taller Ugo
Luisi de la Oficina del Conservador de la
Ciudad, así como por otros organismos
y entidades del territorio.

“Se reparó la canal y el techo de la
casa; las puertas y ventanas fueron
remozadas; las paredes descorchadas
y se pintó todo el inmueble. También
fueron renovados algunos objetos
museables como el juego de sala y las
camas utilizadas por las heroínas
H a y d é e S a n t a m a r í a y M e l b a
Hernández, entre otros”, puntualizó
González.

En esta tarea de preservación
laboraron además, una brigada de la
Forestal Gran Piedra Baconao,
perteneciente a la Agricultura, que
acometió la reconstrucción de los
gallineros, devastados por el paso del

huracán Sandy, así como el restablecimiento de la
cerca perimetral desarrollada por la Empresa
Pecuaria Caney.

Servicios Comunales también apoyó con la refores-
tación de las áreas verdes y la construcción de un
parquecito, en un lateral del museo, para la realización
de actividades culturales, políticas y educativas.

Este museo, que cumplió 48 años de fundado,
atesora entre sus reconocimientos, la declaración de
Monumento Nacional, la réplica del Machete de
Máximo Gómez, entregado por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, y la Placa José María Heredia, por la
Dirección Provincial de Cultura.
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El asalto al cuartel Moncada, por los jóvenes de la
Generación del Centenario, el 26 de julio de 1953, fue
el asalto al cielo, como lo calificara Fidel Castro Ruz,
motor pequeño que echaría a andar el motor grande,
el cual sería el pueblo combatiente, con las armas
capturadas a los soldados de la tiranía batistiana.

El Líder Histórico de la Revolución cubana explicó,
en una ocasión, que se escogió el 26 de Julio,
domingo día de Santa Ana, porque, como es sabido,
durante esa fecha se encuentran en su mayor auge
los carnavales santiagueros y miles de cubanos de
otras partes del país acuden aquí para divertirse, lo
que haría pasar inadvertidos a los hombres que se

trasladarían desde La Habana hasta Santiago de
Cuba.

Fidel señala que para llegar a donde estamos hoy,
en la historia de la Revolución cubana, fueron de vital
importancia los resultados trascendentes de aquel
fracasado intento de la toma del cuartel Moncada.

De acuerdo con lo recogido en documentos
históricos, el primer resultado de esa acción es que
dio inicio a la lucha armada que no terminó hasta la
derrota de la tiranía.

En segundo lugar, creó una nueva dirección y una
nueva organización, y en el juicio que se le siguió, los
asaltantes lanzaron un programa con las más
importantes demandas de la transformación
económico-social y política que exigía la situación
de Cuba, expuestas en el alegato de Fidel Castro “La

Historia me absolverá”.
De la misma forma, el hecho destacó a Fidel como

el dirigente y organizador de la lucha armada y de la
acción política radical del pueblo de Cuba.

Al igual que sirvió como antecedente y experien-
cia, para la organización de la expedición del
Granma y el movimiento guerrillero en la Sierra
Maestra.

Fidel se elevó a la dirección nacional de Cuba no
sólo porque demostrara valor y arrojo, firmeza y
decisión en la organización del asalto al Moncada,
sino porque además, supo exponer el programa de la
Revolución.

Y no sólo expuso ese programa, sino que demostró
la voluntad de realizarlo y enseñó el camino para
conquistarlo.

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

Pozo donde se escondió el armamento
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Auto Oldsmobile que utilizó Abel Santamaría
en los preparativos de la acción del Moncada
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*Entrevista realizada al Comandante de
la Revolución Juan Almeida Bosque, con
motivo del aniversario 40 del asalto al
cuartel Moncada

Después de solicitarle a Almeida una
entrevista para , confieso
que dudé un poco en obtenerla. No por su
disposición, sino por sus grandes ocupacio-
nes en momentos trascendentes, y por la
premura de la solicitud. Pero si no me la
concede - me dije- voy a insistir. ¿Acaso él
mismo no nos enseñó a no rendirnos nunca?
Puedo seguir argumentándole que… Pero
no fue necesario. Porque el Comandante de
la Revolución Juan Almeida Bosque, sin
reparos, accedió a la entrevista.

Cuando uno tiene ante sí a un héroe de la
Patria, a quien desde su infancia admira,
quisiera preguntarle muchas cosas sobre
pasajes inéditos y también conocidos de su
vida. Y Almeida está en la Generación del
Centenario, en el Moncada, en el Granma,
en la Sierra Maestra, en la jefatura del III
Frente Oriental “Mario Muñoz Monroy” y está
en la historia de 34 años de Revolución.

Prescindo por eso de preguntas muy
abarcadoras que conduzcan a respuestas
valorativas sobre el proceso revolucionario.
Y busco otros ángulos que permitan pincelar
más la imagen personal del héroe. Eso me
propongo. Y aquí está la entrevista.

Con once años me inicié a trabajar en el
balneario de Miramar. Durante cinco años fui
mozo de limpieza y realizaba otras tareas
que compartía con el estudio. Cuando
terminaba la temporada de playa, debía
recoger la arena para que los nortes no se la
llevaran y trabajaba en el mantenimiento del
edificio. Con los constructores ya aprendí
algo de albañilería.

Cuando quedé cesante, fui a vivir en casa
de unos tíos en Ciego de Ávila y me hice
tractorista. Por un accidente regresé a La
Habana y comencé como listero en Obras
Públicas, después chequeador de camio-
nes, reportador de roturas de calles y aceras.

Con tres amigos y vecinos del barrio en el
Reparto Poey, mejoro los conocimientos del
oficio de albañil. Con ellos trabajo indistinta-
mente en obras por contrata.

La más significativa para mí es la construc-
ción del edificio en la Calle 26 Nro. 564,
esquina a 33, en el Vedado, por ser donde
me fue a buscar Mestre para venir al
Moncada.

Las condiciones de trabajo eran las
tradicionales de la época y del sistema,
mucha exigencia en la calidad y en la
disciplina, intensidad y rigor en cada jornada,
siempre presente el fantasma y la amenaza
del despido y detrás los sin empleo esperan-
do que te despidieran para ocupar la plaza.

Por nuestra disciplina y por trabajar bien,
se nos respetaba, pero no estuvimos
exentos de pasar tiempo desocupados,
buscando obras donde emplearnos.

Al asalto del cuartel propiamente quedé
comprometido en la madrugada del 26 de
Julio cuando, reunidos con Fidel en la
Granjita, nos explicó la acción.

El viaje desde La Habana hasta Oriente lo
hicimos pensando en un entrenamiento.
Cuando el 24 de julio Mestre me avisó, me
planteó salir para Oriente a una práctica de
tiro. Tan lejos -le comenté-, será para tirar
con calibre 50 o con cañón.

Algo presentíamos, pero no había
pensado en que atacaríamos la segunda
fortaleza militar del país.

Cuando repartieron las armas en la
Granjita Siboney, pedí un M-1, un Springfield
o una pistola, eran las armas conocidas de
las prácticas en la Universidad y en la Quinta
de los Molinos, pero la que me tocó fue un
fusil calibre 22. Aquello me enfrió, me hizo
meditar. Fueron las palabras de Fidel las que
me reintegraron y estimularon los sentimien-
tos morales que me animaban en la lucha,
pensé: Cuando un hombre da el paso al
frente, solo queda atrás herido o muerto.

Seguir a Fidel, él trazaría el camino que
debía seguirse. “Tendrá que llegar el día en
que sea el pueblo quién mande”.

No creo que fuera una conclusión, fue uno
de los objetivos que inspiró la acción.
Nuestra lucha después, y la Revolución, lo
hizo realidad a partir del proceso iniciado el
P r i m e r o d e E n e r o d e 1 9 5 9 .
Ese objetivo ha tenido su vigencia más
cercana en las recientes elecciones, donde
el pueblo eligió, postuló y votó.

Para mí, como para todo el exiliado, el
sabor es amargo, lleno de tristeza y añoran-
za, por todo lo que dejas atrás, forzado, no
por renuncia ni voluntad.

Nuestro exilio en particular fue compensa-
do con la satisfacción de prepararnos para
continuar la lucha que reiniciamos el 2 de
diciembre de 1956, cuando desembarcamos
del Granma en Las Coloradas, en la costa
sur de Oriente.

En lo personal, como ya lo he expresado,
en México jamás me sentí discriminado,
nunca noté diferencia por el color de la piel,
resolví el complejo de inferioridad que llevé
de Cuba, donde ser negro era algo peor que
una enfermedad; aquí el racismo era
profundo, avasallante, humillante.

Mujer por la que sentí gran cariño,
sentimientos que me inspiraron la canción, y
un mensaje también para la mujer mexicana.

Emocionante, en silencio, lloviznando, con
frío. El yate se puso en marcha despacio.
Solo se oía el ruido del motor en baja y del
agua del río al chocar con la proa del
Granma. Recuerdo a Fidel inquieto, mirando
por el parabrisas del yate. Ya mar afuera,
pudieron encenderse las luces y entre
iVivas!, cantamos el Himno Nacional y la
Marcha del 26 de Julio.

Esta doble sensación la sentí por primera
vez el 28 de mayo de 1957, cuando fui herido
en el combate de Uvero, en que la cuchara y
la lata de leche disminuyeron los efectos de
las balas que hubieran penetrado con más
f u e r z a s e n m i c u e r p o .
La doble agonía se experimenta por la
gravedad de la herida y por el hecho de tener
que separarse de los compañeros, quedan-
do a la intemperie o en un bohío al cuidado
de una familia campesina, bajo el riesgo de
ser sorprendido y capturado por el enemigo,
además de que se ensañen con uno y con
quienes se arriesgan a cuidarte.

La otra ocasión fue el 26 de julio de 1957,
cuando me caí por un barranco y estuve a
punto de ser dejado para que me recuperara,
pero por suerte no fue necesario.

Ruborizarme por la comparación inmereci-
da y por la muestra de confianza tan grande
que tuvo en mí, en año tan joven de la
Revolución.

Aunque no nací en Santiago, es una tierra
querida donde estuve dispuesto a dar la vida.
Por los santiagueros y los orientales siento,
además de cariño, respeto y admiración; y
no es solo por las páginas que en la historia
les corresponden desde 1953 hasta los días
de hoy, también porque Oriente ha sido cuna
de héroes y escenario de heroísmo y
dignidad patria, como ahora lo es todo
nuestro pueblo.

Desde el primer día que lo conocí, después
del 10 de marzo de 1952, en la Plaza
Cadenas, en la Universidad de La Habana.
Ya después se me fue de tamaño, crecía por
día en lo político, en lo militar y en lo perso-
nal, por sus conocimientos, su manera de
interpretar las cuestiones, su facilidad de
percatarse de los problemas y su visión para
buscarles solución. Un hombre muy
humano, es único.

La Lupe, por lo que significó como mujer
para mí y representante del pueblo mexica-
no, a quien le estaremos eternamente
agradecidos por brindarnos protección,
abrigo y haber podido prepararnos en ese
país para la lucha que después continuamos
en las montañas de la Sierra Maestra.

Si retrocediéramos 40 años en el tiempo y
en parecida disyuntiva, haría lo mismo.

Si llegan a pensar en ese grito, que cada
cual se lo imagine como lo quise expresar.

La entrevista llegó a su fin. Repaso cada
respuesta y nuevas dimensiones me perfilan
la imagen del Almeida forjador de la
Revolución y genuino fruto de ella. En mi
solicitud, le argumenté que los santiagueros
nos sentíamos merecedores de ese gesto
suyo en el 40. aniversario del Moncada. Y el
gesto tuvo espacio entre sus múltiples
obligaciones. Además de agradecerlo, no lo
olvidaremos.

Reflexiono la respuesta sobre su grito de
guerra. Es ya un grito del pueblo, aplicable
también a la paz. Y pienso que la imagina-
ción para repetirlo, estará siempre en
correspondencia con el escenario. Lo
importante es el concepto.

Dejo el título de esta entrevista para el final
y lo encuentro en otra enseñanza de
Almeida, con validez para todos los hombres
y todos los tiempos: Cuando un hombre da el
paso al frente, solo queda atrás herido o
muerto.

Sierra Maestra

¿Cómo se hizo albañil? ¿En cuáles
obras recuerda haber trabajado y en qué
condiciones?

¿Cuándo y cómo quedó comprometido
como participante en el asalto al cuartel
Moncada?

¿Con qué tipo de arma le correspondió

combatir?

Y después del fracaso, ¿qué pensó?

¿Cómo llegó a esa conclusión expresa-
da por usted al tribunal que lo juzgaba?

¿Qué sabor tuvo para usted el exilio?

La Lupe inmortalizada en su canción,
¿virgen o mujer?

¿Cómo recuerda la salida de Tuxpan?

Sentirse herido en la guerra debe ser
una doble agonía, ¿cuántas veces la
experimentó? Hay en esta historia una
cuchara y una lata de leche condensada…

¿Qué sintió cuando el 7 de diciembre de
1959 Raúl dijo que era usted quien más se
parecía a Maceo?

Para usted, ¿qué significa Santiago de

Cuba?

¿En qué momento o proceso nació su
gran devoción por Fidel?

De sus composiciones musicales y
obras literarias, ¿algunas preferidas?

En el juicio por los sucesos del
Moncada, usted manifestó al Tribunal que
si tuviera que atacar de nuevo esa

fortaleza, lo haría. ¿Si el tiempo retroce-
diera 40 años y el joven Almeida estuviera
frente a la misma disyuntiva?

¡Aquí no se rinde nadie...! ¿Le gustaría
que la presente y las futuras generacio-
nes conocieran ese grito de guerra suyo
hasta donde los puntos suspensivos se
confabulan para troncharlo… o hasta
donde usted lo dijo?
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Estás hoy tan radiante como la quinceañera que
ansía la llegada del día: mas tienes tantos años y
muchas historias por contar.

Eres como una diosa que ha inspirado a poetas y
cantores: te han pintado con esos balcones que se
abren al caminante, con esas escaleras que
conducen al cielo, desde donde te custodian tantos
hijos, que entregaron su vida en una de tus calles.

Sorprendes, porque de tus ruinas salen maravillas,
porque no hay viajero que no te recuerde, porque ni
temblores ni huracanes pueden frenar el brío de tu
gente.

Sobran las comparaciones, eres insuperable, así
son tus carnavales y la corneta china, pero cubanísi-
ma, que anuncia la conga: tus mujeres, con esa
mezcla de rubias y mulatas, que detienen el paso y
tus hombres, fuertes, robustos, sensuales y salero-
sos.

En verdad eres única, porque no importa de dónde
venga el visitante, si siempre estará una puerta
abierta para dar ese vaso de agua, invitar a sentarse
a la mesa, o brindar con el ron que sale de tus cañas,
tan dulce como tu pueblo.

Mas eres heroica, porque no hay ni habrá quien te
ponga de rodillas, quien humille en tu suelo esa gran
obra que se llama Revolución, y que ha llegado lejos,
tan lejos como para compartir, no lo que nos sobra,
sino lo que tenemos con los más humildes de la tierra.

Siguen inhiestas tus montañas y tu Moncada,
reafirmando que el sueño de los mambises, de
aquella Generación del Centenario, de los jóvenes de
la clandestinidad y del Ejército Rebelde, se hizo
realidad.

La historia reservó para este terruño momentos
difíciles, que pusieron a prueba la estirpe de su
pueblo, esa madera que como Caguairán se yergue y
resiste, no importa cuál sea la tempestad.

Hoy nos rendimos ante tus encantos, entonces qué
regalarte mi reina, mi musa, mi tierra amada; qué
pudieran tus hijos darte si nos has dado todo: esa
bravura para enfrentar cualquier pelea, ese calor que
impulsa el trabajo, tendremos el deber de cuidarte y
protegerte, de serte fiel hasta el último aliento: a ti
Santiago, te debemos la gloria vivida.

MAYTE GARCÍA TINTORÉ

ERES MI MUSA

Fotos:
Francisco

Hechavarría Guzmán
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La fiesta más abarcadora de la región del
Caribe, el Carnaval de Santiago de Cuba,
está en marcha desde el lunes, consagrada
a los 60 años de la efeméride del 26 de
Julio.

Trocha, Martí, Santa Úrsula, Sueño, los
centros urbanos del entorno de la ciudad,
verbenas en los barrios… La ciudad se
mueve al compás de la música y la fiesta en
un Rumbón Mayor que demuestra, hasta
dónde pueden los hombres y mujeres de
Santiago de Cuba levantados ante lo que
dejó en octubre de 2012 el ciclón Sandy.

Lázaro Expósito Canto, primer secretario
del Partido en la provincia y Reinaldo
García Zapata, presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, asistieron a la
velada de apertura, junto con otros
dirigentes del Partido, el Poder Popular,
Cultura.

Numerosos invitados, cubanos y
extranjeros, estaban el lunes en el área del

Jurado, donde Raúl Fornés Valenciano,
presidente de la Asamblea Municipal del
Poder Popular, saludó al pueblo, declaró
abierta la Fiesta, y cortó la cinta simbólica,
sujetada por dos autoridades de los
cabildos Carabalí Olugo y Carabalí Isuama.

El Carnaval de 2013 en esta ciudad está
dedicado igualmente, a los aniversarios 20
del Carnaval Infantil, 10 de la agrupación
Hombres Carrozas, de Elio Miralles, y 75 de
los paseos del Tivolí y La Placita, reconoci-
dos en la ceremonia de apertura.

Al compás de los Tambores de Enrique
Bonne, se desarrolló el inicio del festejo
más abarcador de la región, calificativo
basado en el hecho de inmiscuir en el
jolgorio a casi toda esta ciudad.

Integrantes de la Policía Motorizada
evolucionaron; el actor Dagoberto Gaínza
irrumpió encarnando a Santiago Apóstol, y
los populares Muñecones abrieron el
Desfile de las agrupaciones, que se

desarrolla esta vez a partir de las 6:30 p.m.
Aunque impactaron todas las carrozas,

especialmente fue aplaudida la de Los
Textileritos, del Carnaval Infantil, y Lazarito,
el pequeño improvisador.
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Lo mismo en el Carnaval Infantil, del 17 al 21 de
julio, como en las primeras jornadas del desfile de
las agrupaciones folclóricas del Carnaval
Santiaguero, ha causado admiración la carroza del
paseo Los Textileritos, que representa a la cremería
El Jardín de las Enramadas.

Es una auténtica heladería rodante, donde los
niños y niñas bailan en medio del espectáculo Fiesta
y Fantasía, que reproduce el servicio de una
cremería.

Precisamente, las niñas y niños ataviados con
uniformes similares a los que usan los trabajadores
del “Jardín…”, mostraban sobre la carroza, lo que
aprendieron en sesiones de adiestramiento en la
cremería santiaguera ubicada al principio de la calle

Enramadas.
La carroza y el espectáculo están bajo la dirección de Rafael San Félix y de Isabel María Lavín Hernández,

promotora cultural del consejo popularAgüero-Mar Verde y delegada de la Circunscripción 48.
Muchos santiagueritos, el Día de los Niños, ante el llamado de la conductora y promotora, subieron a la

carroza para ser atendidos por bailarinas y bailarines, niños como ellos, devenidos heladeros y heladeras.
Así transcurrió para carroza tan singular, la primera noche del Desfile del Rumbón Mayor 2013.

¡TROCHA ABAJO Y MARTÍ ARRIBA!¡TROCHA ABAJO Y MARTÍ ARRIBA!

Arrancó el RumbónArrancó el RumbónArrancó el RumbónArrancó el Rumbón Los desfiles de congas, paseos
y carrozas en Garzón desde
las 6:30 p.m. a 11:00 p.m.

�

Tal y como se anunció, del 17 al 21
de julio se realizó en la ciudad el
Carnaval Infantil. Cada jornada,
excepto una, fue de competencia
hasta el último día.

Entonces todo ha quedado listo
para, como también se informó, dar
a conocer el próximo 26 de julio, a
las 6:00 p.m., el Gran Premio y los
primeros, segundos, y terceros
lugares en conga, paseo, además
de los otros reconocimientos al
esfuerzo de más de 3 000 niños y
niñas y sus organizadores,
protagonistas del Rumbón Infantil.

El Gran Premio y los
galardones del Infantil

el 26 de julio

CREMERÍA RODANTE EN CARNAVALCREMERÍA RODANTE EN CARNAVAL

Sobre la cremería dulcería Km. 969, en
Hernán Cortés esquina a Garzón, se deja
escuchar con su sonido característico,
un reloj digital, que reproduce la Marcha
del 26 de Julio, al tiempo que marca la
hora, el día y la temperatura ambiental,
que por el día casi nunca baja de los 35
grados Celsius, muy acorde con el calor
de julio en Santiago de Cuba en 26 y en
pleno Carnaval. Un reloj similar está
montado en el Parque Céspedes.

RELOJES PARA
SANTIAGO

EN 26
Y EN CARNAVAL

El Departamento de Programación de
Cultura dio a conocer una constelación de
estrellas para amenizar los bailables del
Rumbón. Durante miércoles, jueves y
viernes, será así por área:

, hoy 24 de
julio, Rítmicos de Palma y Sonora La Calle;
el 25 de julio, Paulito FG, y el viernes 26 de
julio, Cándido Fabré y su Banda y Angelito y
su Banda.

: 24: Fiverson y
Paulito FG. 25: Odelquis Revé. 26:
SonAkira y PachitoAlonso.

: 24: Original de
Manzanillo y Son de Buena Fe. 25:
Pachito Alonso y sus Kini Kini. 26:
Felipe y su Son y Sur Caribe.

: 24: Los
Astros y Aguas del Caribe. 25:
Laritza Bacallao. 26: Juan Guillermo
y Chispa y sus Compinches.

: 24:
Hermanos Neyra y Ángeles del Sur.
25: Juan Guillermo. 26: Son de
Buena Fe y Laritza Bacallao.

:
24: Sonora Huracán. 25: Angelito y
su Banda. 26: Fusión Latina y
Baculeyé.

: Del 24 de julio al
26 de julio: Locomoción.

: Del 24
al 26: Espectáculo de Jorge la Suerte.

: Del 24 al 26 de
julio: Espectáculo Malaika.

: 24: Convergencia.
25: Aguas del Caribe. 26: El Gallo y su
Orquesta.

: 24: Charanga del Caribe. 25:
El Gallo y su orquesta. 26: Ángeles del Sur.

: 24: La Ley. 25:
Convergencia. 26: Sonora Santiaguera.

: 24:
Septeto de la Trova. 25: Orquesta Chepín
Chovén. 26: Septeto Típico Tivolí.

:
24: Los Kinin. 25: Órbita Uno. 26: Los Blues.

En decenas de otros escenarios se
presentarán agrupaciones musicales o
música grabada para deleitar a los bailado-
res.

Carretera del Morro y Calle 3

Martí y San Pedro

Santa Úrsula

Bloque J del José Martí

Avenida de Céspedes

Micro 3 del “Abel Santamaría”

Santa Rita y Carnicería

Parqueo de la Ciudad Deportiva

Calle K y 2da. de Sueño

C.U. Antonio Maceo

Versalles

Calle 10 y Trocha

Calle de los Recuerdos (Tivolí)

Área de la Década (Calle L de Sueño)

Miércoles 24 de julio
Jueves 25 de julio

Viernes 26 de julio

Patrulla Motorizada, Los
Muñecones, La Tahona,
espectáculo Fantasía, de
Caibarién; paseo del Tivolí,
conga Veguita de Galo,
invitado Ritma Cuba, de
Francia; paseo Hombres
Carroza, conga El Guayabito,
paseo de la Industria Ligera, y
para cerrar, la conga de Los
Hoyos. In terca ladas las

carrozas y otros invitados.

Espectáculo Fantasía, de
Caibarién; Carabalí Isuama,
La Tahona, Carabalí Olugo, La
Kimona, conga de Alto Pino,
paseo del Tivol í , conga
Veguita de Galo, paseo
S u e ñ o , c o n g a L o s
Muñequitos, paseo Heredia,
conga San Pedrito, paseo
Hombres Carrozas, conga Los

Hoyos, paseo de Cultura,
conga El Guayabito, paseo
Industria Ligera, conga de San
Agustín, paseo La Placita,
i n t e r m e d i o e s p e r a n d o
el 26 de Julio, y para cerrar la
conga de Paso Franco.
I n t e r c a l a d a m e n t e , l a s
carrozas y otros invitados.

El desfile se hará con una
selección de agrupaciones.

Del Desfile

ORIGINAL, LARITZA, FABRÉ, KARACHI, SUR CARIBE,
PUPI, PAULITO, ODELQUIS, PACHITO, LOS BLUES…



A u n q u e
consiguieron su
segunda mejor
puntuación de la
temporada los
c l a v a d i s t a s
cubanos José
Antonio Guerra y
Jeinkler Aguirre,
solo pudieron
con el quinto
l u g a r e n e l
sincronizado de
plataforma del
C a m p e o n a t o
Mundial de los
d e p o r t e s
acuáticos.

En la piscina
de Montjuic de Barcelona, los bronceados del 2009
completaron 434,49 unidades y mejoraron el
escaño 12 de hace dos años, en una competición
en la que los alemanes subcampeones de
Beijing´08, Sacha Klein y Patrick Hausding
rompieron muchos pronósticos al convertirse en
monarcas con 461,46.

Fatal resultó la final para los chinos actuales
reyes olímpicos Cao Yuan y Zhang Yanquan,
quienes tras dominar la preliminar (460,74),
terminaron terceros con pobre 445,66 para
sorprender negativamente a sus seguidores.

La medalla de plata se la colgaron los rusos
Víctor Minibaev y Artem Chesakov, líderes de la
Serie Mundial y ahora dueños de los 445,95,
gracias a la remontada vivida en los últimos tres
saltos.

En la vida, nunca es tarde
cuando la ocasión sigue siendo
oportuna, máxime si se trata de
rendirle el respeto póstumo a un
hombre como Carlos Manuel
Kelly (Manen), quien se
consagró en cuerpo y alma a
uno de los deportes más crudos
y difíciles: el boxeo.

La propia vida lo congratuló
con existir 95 años. Hacer
alusión a su persona, represen-
ta mencionar el nombre de una
de las figuras que más identifi-
cada ha estado en Cuba, antes
y después del período revolu-
cionario, con el deporte de los
puños.

Tanto es así, que resultará
imposible escribir la historia del
boxeo en la Isla, en Oriente y
Santiago de Cuba, sin nombrar
a Manen Kelly.

Como pocos, fue un avezado
conocedor de los secretos de
esta disciplina, bien en las
sesiones de entrenamiento
dentro de un gimnasio; en el
trabajo previo a una pelea en los
camerinos, sobre todo a la hora
de poner las vendas, o en la
labor de recuperación de un
pugil ista en la esquina,
principalmente a la hora de
curar una herida, a la velocidad

de un tiro.
Manen fue el artífice de la

utilización de la mano izquierda
y pionero de la llamada escuela
nacional del boxeo cubano, a
quien muchos le deben titulares
como Alcides Sagarra, Sarvelio
Fuentes, Luis Casal (Güicho),
su compañero inseparable en
estos trajines, Rolando Garbey,
Francisco Oduardo, entre otros,
según coincide en afirmar con
este redactor, el prestigioso
árbitro internacional Alfredo
Toledo.

Antes del triunfo de la
Revolución tenía bajo su tutela a
boxeadores como Darío Gener,
Wilfredo Mayet y Ciro Moracén,
ambos campeones de Cuba, y
este último famoso por las
peleas que celebró con el
capitalino Pupi García, las que
constituyeron un acontecimien-
to en el país, por el show
propagandístico que se creó
alrededor de estas.

Y después del Primero de
Enero subió al ring a pugilistas
como: Osvaldo “Sampson”
Riverí, Douglas Rodríguez,
Mariano Álvarez, Leonardo
Alcolea, Félix Betancourt, junto
con una hornada de jóvenes
que supieron poner bien en alto

el nombre de la otrora provincia
de Oriente y Cuba, en certáme-
nes nacionales e internaciona-
les.

Por su vasta experiencia en
este bregar, al triunfar la
Revolución -nos confesó en
una ocasión- no faltaron las
propuestas en Venezuela,
México y los Estados Unidos
para trabajar con escuadras
profesionales.

Pero, su amor por la Patria, su
pueblo, la populosa avenida de
Trocha, arteria donde no le negó
un saludo a nadie, pudieron más
que los ofrecimientos de los
patrocinadores del boxeo
rentado.

El deceso de Manen Kelly se
produjo en medio de la

celebración del Torneo Nacional
de Boxeo, correspondiente a los
Juegos Nacionales Escolares.
Sin embargo, el mutismo
impidió que por lo menos, en
este evento, se guardara un
minuto de silencio a su
memoria.

Quienes tuvimos el privilegio
de dialogar en innumerables
ocasiones con este entrenador,
nos percatamos al instante de
que estábamos ante un libro
abierto, lleno de vivencias,
anécdotas, ocurrencias…, es
por eso, que pese a su desapa-
rición física, jamás Manen Kelly
colgará los guantes y será
siempre recordado por aquellos
que integran la amplia familia
del boxeo.

Yunidis Castillo aportó el tercer
título para Cuba, al ganar con
tiempo de 56,58 segundos en los
400 metros T46 (afectado
miembro superior) durante la
tercera fecha del Campeonato
Mundial de Atletismo para
discapacitados afil iados al
C o m i t é P a r a l í m p i c o
Internacional.

La santiaguera se desplomó al
llegar a la meta y tuvo que ser
asistida por los paramédicos tras
un “incremento del ácido láctico
provocando fatiga muscular”,
según explicó el técnico Luis
Bueno.

“Sintió el déficit de entrena-
miento para esos tramos, unido al
estrés que le provoca esa
distancia, a la que aún no está
bien acostumbrada”, explicó
Bueno al salir de la carpa aledaña
al estadio de Parilly, donde la
muchacha se recuperó en
jornada de lluvia y truenos, luego
de horas de intenso calor.

La c inco veces dorada

paralímpica recibió su medalla en
plenas facultades y aunque confirmó
la tensión con que concluyó la
vuelta, afirmó sentirse “más
confiada para volver a ganar tres
oros”, que buscará completar en los
200 y 100 metros, los días 25 y 27,
respectivamente.

“Quiero eso otra vez (lo hizo en
Christchurch'11), y me preocupaban
los 400. Sin embargo, en 100 y 200
siempre me siento más cómoda,
aunque no considero hacer marcas
records, solo conseguir las medallas
de oro que tanto esperan mi familia,
el pueblo cubano, Fidel y Raúl”,
sostuvo.

En la carrera la antillana entró
como líder en la segunda curva del
óvalo y en los últimos metros bajó el
ritmo, ya afectada, algo que
aprovechó la sudafricana Anrune
Liebenberg (56.78) para acercarse,
pero la ganadora sacó adelante la
cabeza en último esfuerzo dorado.

La tercera posición fue para la
brasileña Teresinha Santos con
59.31.
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BATEO.- Average, carreras
anotadas,

hits,

dobles,
triples, cuadrangula-

res, bases
robadas, carreras
impulsadas, debol,

bases por bolas recibidas,

PITCHEO.- Promedio,
promedio de carreras

limpias, juegos lanzados,

juegos iniciados y juegos completos,
juegos relevados,

juegos ganados,
juegos salva-

dos,

ponches propinados,

POR ÚLTIMO SEÑALAR

del béisbol santiaguero, el epílogo del Campeonato
Provincial no pudo ser mejor, con la celebración del Juego de Las
Estrellas, y la premiación de los líderes individuales, actividad que
tuvo por sede el estadio Pepín Carrillo, del Micro 4, ubicado en el
centro urbano José Martí.

Más que el resultado del desafío entre el equipo Santiago A
-campeón provincial- y una selección de los restantes elencos, lo
que cabe resaltar es la materialización de esta iniciativa, que lo
agradece todo el que siente pasión por esta disciplina.

Por el interés que siempre despierta, y gracias a la colaboración
del estadístico Lázaro Pozo, da a conocer los
líderes individuales del torneo.

Gelkis Jiménez (SCU-A), 437;
Yessander Rodríguez (Songo-La Maya) y Michel

Gorgüet (SCU-A), 25; Dairon de los Ángeles (Segundo
Frente), Rafael Randich (Mella) y Gelkis Jiménez (SCU-A), 45;

Gelkis Jiménez (SCU-A) y Leonel Vinent (Songo-La
Maya), 11; Denni Alá (Songo-La Maya), 3;

Rafael Randich (Mella) y Michel Gorgüet (SCU-A), 5;
Dairon de Los Ángeles (Segundo Frente), 13;

Rafael Randich (Mella), 31; Eduard Valdés
(Tercer Frente), 14 y Rafael Randich
(Mella), 27;

Jorge Luis Bravo (SCU-A) y Edialbert
Valentín (Contramaestre) 6-0, 1000;

Orlando Barroso (SCU-A), 0,42;
Yordanis Mustelier (SCU-B) y Kleider Hechavarría (San Luis), 17;

Yubisley Portalez (Tercer
Frente), con 10 y 7, respectivamente; Kleider
Hechavarría (San Luis), 14; Pedro Agüero
(Songo-La Maya) y Osmel Garcés (San Luis), 7;

Hermis Betancourt (Contramaestre), Fernando Céspedes
(Guamá), Yubisley Portalez (Tercer Frente), Edisbel Agramonte y
Félix Rivera (Palma), todos con 3 y
Edialbert Valentín (Contramaestre), 61.

que para ayer estaba prevista la
celebración del quinto juego del tope entre Cuba y los Estados
Unidos, en el cual los antillanos irían al terreno con un solo
objetivo, salvar la honrilla, pues en los cuatro primeros han salido
por la puerta estrecha.

Sin tener en cuenta este desenlace, los pleitos efectuados se
han decidido por la mínima de una carrera. Y cuando en estos
encuentros cerrados, con amplio predominio del pitcheo y pobre
ofensiva, se falla en el abecé del béisbol, es muy difícil aspirar al
éxito y esto, en pocas palabras, es lo que le ha sucedido a los
antillanos, frente a un conjunto joven pero con un oficio de primera.
Por hoy es suficiente. Nos vemos.

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

BUEN FINAL Y…BUEN FINAL Y…

Sudor de oro para YunidisSudor de oro para Yunidis

Finalizar en el segundo lugar en el
Campeonato Mundial de Taekwondo,
habla a las claras del alto nivel cualitati-
vo alcanzado por este deporte en la Isla.

El meritorio escaño alcanzado se
produjo gracias a dos medallas de oro y
tres de bronce, entre las 133 naciones
concursantes, en el certamen que tuvo
por sede a la ciudad de Puebla, México.

Con solo ocho atletas los antillanos
rubricaron su mejor actuación histórica,
pues la única presea dorada que

acumulaban era la conquistada por
Gessler Viera en Beijing´07.

Por el Verde Caimán subieron a lo
más alto del podio de premiaciones,
Glenhis Hernández, en los 73 kilogra-
mos (f), y Rafael Alba, de los 87 kg (m).
Otras dos chicas, Yania Aguirre y
Yamisel Núñez en 49 y 53 kg, y el
santiaguero Rosbelis Despaigne, en
+87 kg (m), obtuvieron los metales
bronceados. Corea del Sur con 6-3-1
lideró la justa en la que los mexicanos
fueron terceros con 1-3-1.

JAMÁS COLGARÁ
LOS GUANTES

JAMÁS COLGARÁ
LOS GUANTES

Carlos Manuel Kelly (Manen)Carlos Manuel Kelly (Manen)

En un acto de homenaje, Manen Kelly al centro,
junto con Ovelio Wilson y Juan Bautista

Magdariaga, dos destacados entrenadores

CUBA EN LA ÉLITE MUNDIALCUBA EN LA ÉLITE MUNDIAL

GUERRA Y JEINKLER
QUINTO EN EL MUNDO
GUERRA Y JEINKLER

QUINTO EN EL MUNDO

* La estelar velocista indómita dedicó esta presea al 60 aniversario
del asalto al cuartel Moncada



A veces la travesía hacia el lugar correcto es un tanto
difícil y peligrosa, implica todo un desafío, pero valen la
pena los riesgos si su finalidad es la justicia. Así expresa-
ron este domingo los 72 integrantes de la 24 Caravana de
Amistad Estados Unidos-Cuba, Pastores por la Paz, al
colocar una ofrenda floral en el mausoleo a José Martí, en
el cementerio Santa Ifigenia.

El reverendo Luis Barrios, uno de los coordinadores
ejecutivos, comentó sobre la visita: "Estamos emociona-
dos al estar en Santiago, nos juntamos cristianos y ateos
de Estados Unidos, México, Canadá y Alemania con un
denominador común: la libertad de los Cinco, el levanta-
miento del bloqueo y la paz.

"Siempre nos preocupan las represalias, no podemos
menospreciar el poder del gobierno norteamericano, nos
van a hostigar, investigar y hasta nos pueden encarcelar.
Nosotros nos anticiparemos, al retornar diremos 'venimos
de México' pero estábamos en Cuba".

Sobre el cariño que sienten por la Revolución cubana,
dijo: Cuba ha hecho realidad la frase de José Martí, Patria
es Humanidad, es increíble su capacidad de compartir lo
que tiene. Además, desde lo personal debo decir, que
Cuba es el único país que ha enfrentado al imperio en la
defensa de Puerto Rico, mi tierra natal. Seguiremos
protegiendo y bendiciendo el proyecto socialista, venimos
a formar una brigada de reconstrucción y a identificar la

ayuda humanitaria necesaria para los damnificados por
"Sandy".

La delegación se sumó a la comunidad evangélica
santiaguera, en un culto unido celebrado en la iglesia
cristiana pentecostal, bajo el lema La Fe actúa por el amor.

En su estancia en Santiago de Cuba, los caravanistas
han recorrido sitios históricos como la Granjita Siboney y el
área monumental 26 de Julio, y participaron en la siembra
de árboles en la faja del río San Juan, al tiempo que
compartieron en obras constructivas.
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Por estos días, los habitantes del municipio de Mella ven en
la terminación del parque central Oscar Lucero Moya, la
coronación de un sueño.

El grupo de Construcción y Mantenimiento Vial del territorio
ha tenido a su cargo la obra desde que iniciara en marzo.

El parque está situado en la arteria principal del territorio y
será un espacio confortable con jardines, bancos, un
monumento al mártir y buena iluminación.

Según Germán Almaguer Noguerol, jefe de la
agrupación ejecutora, la obra -cuyo monto
ronda los 74 000 pesos- es una de las tareas
más importantes del año allí, pues no tenían una
plaza de esta envergadura.

La renovación de los principales centros
gastronómicos, la creación de kioscos para la
venta de productos del agro y el engalanamien-
to de la cabecera municipal, con pintura en
edificios y señalización en calles, también
suscitan satisfacción en los de Mella.

La pesca, por ejemplo, se consolida como una
de las actividades en la que ostentan mejores
resultados en la provincia. La unidad empresa-
rial de base ACUINOR de la zona de pesca
Baraguá, da sobradas muestras de eficiencia en
la captura y beneficio de cuatro especies,
fundamentalmente, y en la acuicultura.

Oney Ramos Sánchez, jefe de Producción,
afirma que es casi un hecho el sobrecumpli-
miento del plan anual, pues de las 753 tonela-
das previstas, solo en el primer semestre

lograron más de 500.
La productividad, que a decir de muchos estriba en la

remuneración por resultados, les permite honrar sus
compromisos con la exportación, la industria, el abasteci-
miento local y el suministro a San Luis, Segundo Frente y
Songo-La Maya.

El colectivo de esta entidad insigne de la pesca santiaguera
procesa por día hasta ocho toneladas de claria, tenca, avedo
y tilapia, principalmente, cantidad que podría incrementarse
con la puesta en marcha de una nueva cámara de refrigera-
ción de diez toneladas.

Conocimos que una de las mayores limitaciones es la baja
capacidad de almacenamiento de la unidad, que solo cuenta
con una nevera de 20 toneladas.

Si de productividad se trata, un referente obligado en Mella
es la Finca especializada de semillas, una de las 15 existen-
tes en el país. El sobrecumplimiento de los indicadores de
esta actividad le hizo merecer al colectivo la categoría de
Excelencia Nacional, conferida por el Grupo Nacional de la
Agricultura Urbana y Suburbana en su recorrido más
reciente.

La entidad produce buena parte de las simientes de
hortalizas y condimentos frescos empleados en la agricultura
santiaguera.

Si bien esta es la más destacada de las entidades de la
unidad empresarial de base Granja Urbana Mella, no es la
única con resultados favorables: los ocho organopónicos
locales fueron evaluados de Bien.

Gustavo Pereira Gómez, director de esta entidad, afirma
que estas unidades han logrado incrementar la producción de
hortalizas y condimentos frescos.

“En 2012 logramos tener cosechas todo el año, fundamen-
talmente de lechuga. En este, contamos con 18 hectáreas
bajo riego y unos 15 cultivos, y en la red de comercialización
generalmente se mantienen en oferta de ocho a diez
productos”, señaló.

Si embargo, estas bondades de la agricultura urbana y
suburbana, no satisfacen las necesidades del territorio, ni
influyen en la disminución de los precios. De ahí que entre sus
retos esté un mayor aprovechamiento de las áreas y de las
etapas óptimas para la siembra, atención a cultivos y
cosechas.

Aunque queda mucho por hacer en ese municipio, se
aprecia el empeño de sus habitantes por hacerlo cada vez
más próspero.

En la producción…
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INDIRA FERRER ALONSO

Escuchar la historia desde la perspectiva cubana y ser
parte de ella al participar en el acto central por el 60.
aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes, están entre los principales objetivos
de la brigada Venceremos, de visita en la Ciudad Héroe
desde este lunes.

Los 32 miembros de la delegación norteamericana, entre
19 y 55 años, provienen de siete Estados: Carolina del
Norte, Virginia, Vermont, Pensilvania, California, Nueva
York y Florida. Como primera acción de solidaridad
depositaron una ofrenda floral frente a los restos de José

Martí en el cementerio Santa Ifigenia.
Sobre esta experiencia, Rita Kamaní Renedo, educado-

ra, comentó: "Las palabras de José Martí son muy
importantes para el mundo, nos abren los ojos. Queremos
darle las gracias al pueblo por recibirnos y decirle que
estamos en solidaridad para aprender, compartir, resistir, y
cambiar el trato de nuestro país con Cuba”.

La brigada Venceremos ha visitado el territorio cubano
por 44 años, enfrentando el bloqueo. En la presente
estancia tiene un amplio programa de actividades, como
trabajos voluntarios de reconstrucción, una conferencia
acerca del tema racial en la nación caribeña, y un intercam-
bio sobre la recuperación en Santiago tras los efectos del
huracán Sandy. Además, visitará el Segundo Frente
Oriental “Frank País”, y la Basílica de la Caridad de El
Cobre.

Brigadistas que promueven
solidaridad

Brigadistas que promueven
solidaridad

MARÍA DE LAS MERCEDES
RODRÍGUEZ PUZO

Nuestra ciudad recibe los últimos retoques para acoger el
aniversario 60 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel
de Céspedes, el cual tendrá lugar este 26 de julio en la que
constituyera la segunda fortaleza militar del país.

La Ciudad Escolar 26 de Julio, que ha quedado como nueva
debido a los trabajos de recuperación tras las afectaciones
ocasionadas por el huracán Sandy, continúa embelleciéndose
para tan significativa celebración.

En general, el sector educacional santiaguero ha reparado más
de 900 escuelas de las 1 027 programadas, y para el inicio del
próximo curso escolar todas estarán listas.

En el antiguo hospital Saturnino Lora se inaugurará, en las
próximas horas, un bello parque-museo-biblioteca (único de su
tipo en el país), mientras que el Palacio de Justicia, ubicado
igualmente en el conjunto monumental 26 de Julio, exhibe todo su
esplendor.

La Avenida de Los Libertadores muestra en el tramo de los
bustos de los generales santiagueros de la Guerra de
Independencia, amplias aceras, nuevos bancos y paradas de
ómnibus techadas, jardinería y arbolado recuperados, farolas y un
completo sistema de señalización.

Perfecciona el corazón del área monumental, la flamante y
recién inaugurada galería Arte Soy, para obras de gran formato,
abierta al público con el Salón Nacional de Artes Plásticas
Aniversario 60 del Moncada, situada en el otrora Cuartel de
Concha del ejército colonialista español.

El rescate del anfiteatro Mariana Grajales, el cine ABCDEF
(ahora sede del proyecto Macubá), las labores de reparación en
cines e instalaciones emblemáticas de la cultura santiaguera, son
algunas de las más de 30 comprometidas por el sector como
homenaje a la histórica fecha.

En la reanimación de la ciudad se ha trabajado también en el
acondicionamiento de siete de sus principales arterias, sobresa-
liendo el Proyecto Espiral, ubicado en la popular calle Enramadas,
en lo que fuera un parqueo abandonado. Singular establecimiento
donde podrán adquirirse las mejores ofertas del Fondo Cubano de
Bienes Culturales, Artex, la EGREM, Casa de Las Américas, y de
artesanos por cuenta propia.

La salud pública igualmente ha revolucionado sus centros
asistenciales. La reparación de 100 consultorios, del hospital
oncológico Conrado Benítez, provisto de mobiliario y tecnología
completamente nueva; así como disímiles hospitales, clínicas
estomatológicas, policlínicos, entre otros, hacen que los santia-
gueros y santiagueras eleven su calidad de vida.

Una amplia reanimación en el transporte, centros recreativos y
gastronómicos, mercados, hostales, entre otras instalaciones,
suman las más de 150 obras que los indómitos han dedicado a la
gesta moncadista, las cuales hacen de la Ciudad Héroe un lugar
digno de la ocasión, donde la presencia de mandatarios de la
región la convertirán, este 26 de Julio, en capital de la América
Nuestra, la del cambio de época que avizoró José Martí.

LA CAPITAL DEL 26LA CAPITAL DEL 26
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MARÍA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO

Foto: Hechavarría


