
Sábado, 27 de julio de 2013 
Año 55 de la Revolución
Año LV  No. 34 

Órgano del Comité Provincial del Partido Santiago de Cuba    ISSN 086-0998                 Semanario        20 centavos       Cierre: 3:00 p.m.

asalto a los cuarteles Moncada y Carlos el mandatario, ante unos 10 mil día más importante para los cubanos y 
Manuel de Céspedes. santiagueros, los líderes del  ALBA y el expresó que su presencia es una muestra 

El presidente cubano Raúl Castro rindió "Este es el momento propicio para Jefe de Estado de la República Oriental de los nuevos tiempos que vive América 
justo tributo al líder histórico de la homenajear al jefe indiscutible de aquel de Uruguay, José Mujica. Latina, donde soplan fuertes vientos de 
Revolución Fidel Castro, con motivo del ataque, que con su inconmovible Raúl agradeció a las delegaciones autodeterminación y dignidad. (Pasa a 
acto central por el aniversario 60 del optimismo nos guió a la victoria”, agregó hermanas por asistir a la celebración del las páginas centrales)

EL HOMENAJE QUE NO PODÍA FALTAREL HOMENAJE QUE NO PODÍA FALTAR
* Un amanecer de gloria este 26 en Santiago de Cuba

Raúl Castro, acompañado de 
líderes de América Latina 
y el Caribe, rindió homenaje 
a José Martí, con el depósito 
de una ofrenda floral y la 
colocación de rosas blancas

Raúl Castro, acompañado de 
líderes de América Latina 
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a José Martí, con el depósito 
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colocación de rosas blancas
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(Versiones Taquigráficas - Consejo de país, incluyendo el aporte de los combatien-
Estado) tes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

Queridos amigos y amigas: No se sorpren- y el Ministerio del Interior, así como contin-
dan de que sobre este uniforme verde olivo y gentes de trabajadores eléctricos y telefóni-
el grado de General de Ejército, teniendo en cos de todas las provincias, en pocos días se 
cuenta que el mismo nació del ejército restablecieron las condiciones mínimas para 
mambí, me ponga un sombrero mambí la vida.  No se hizo esperar, y fue de los 
(Aplausos) y unos espejuelos oscuros, primeros en llegar, el mayor de los aportes a 
aunque me gusta mirar con claridad los ojos la situación de Santiago de Cuba, que fue 
de mis interlocutores. enviada personalmente por el compañero 

Hugo Chávez (Aplausos).Distinguidos invitados;
En los meses transcurridos desde enton-Santiagueras y Santiagueros;

ces no se ha dejado de trabajar en las labores Orientales;
de recuperación y como resultado de ello se Pueblo de Cuba:
ha solucionado el 42% de las viviendas Hemos escuchado con profunda atención  
afectadas. Se encuentra hoy en ejecución un las palabras solidarias y generosas de los 
programa de construcción en toda la Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza 
provincia, que permitirá aliviar perspectiva-Bolivariana de los Pueblos de Nuestra 
mente la tensa situación existente en esta América, y también del Presidente de 
materia.Uruguay, quien se encuentra en Cuba (en 

Por otra parte, el gobierno decidió bonificar visita oficial) de visita una vez más, José 
el 50% del precio de los materiales de Mujica, que estuvo aquí, por allá por el año 
construcción destinados al restablecimiento 1960, cuando esta fortaleza fue convertida en 
de las viviendas dañadas, otorgar con igual escuela. Era un joven soñador igual que hoy, 
propósito créditos bancarios con menores pero sin reumatismo (Risas y aplausos).
tasas de interés y mayores plazos de pagos y Llegue asimismo nuestra gratitud a las 
en los casos de derrumbes totales asumir por destacadas personalidades de otros países 
el Presupuesto del Estado el pago de los que nos acompañan.
citados intereses, así como subsidiar a 

Saludamos al propio tiempo a los integran- aquellos núcleos familiares de menores 
tes de la vigésimo cuarta Caravana de la ingresos.
Amistad Estados Unidos-Cuba (Aplausos), 

Al propio tiempo se ha avanzado en la organizada por la agrupación interreligiosa continentes, en particular los de esta región, Cuba, expresar el más profundo agradeci- recuperación de las instalaciones del sistema Pastores por la Paz (Aplausos), continuadora que siempre vieron a Cuba como parte miento a todos los gobiernos y pueblos que de salud pública, de educación, cultura y del esfuerzo solidario del inolvidable indisoluble de Nuestra América, que unida en generosamente nos apoyaron y apoyan en transporte.Reverendo Lucius Walker. su diversidad avanza con determinación las labores de reconstrucción (Aplausos).
Igualmente se mantiene la ejecución del La presencia de todos ellos en este acto, en hacia su segunda y definitiva independencia. Hace nueve meses dicho huracán penetró proceso inversionista iniciado en el año 2004 que conmemoramos el 60 aniversario del Veinte años después del triunfo del Primero al territorio nacional por esta ciudad. La furia para la rehabilitación y ampliación del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos de Enero, se produjo la victoria de la de los vientos alcanzó aproximadamente 200 acueducto de la capital provincial, que ha Manuel de Céspedes, constituye una Revolución Sandinista, que Nicaragua, llena kilómetros por hora y azotó a las provincias permitido el abasto estable de agua, con manifestación fehaciente de apoyo y de juventud, celebró hace una semana, con de Sant iago de Cuba,  Holguín y  frecuencia diaria, a 30 de los 32 sectores solidaridad con la Revolución Cubana y su Comandante Daniel Ortega al frente Guantánamo, por espacio de cinco horas, hidrométricos de la ciudad, restando demuestra cuánto ha cambiado Nuestra (Aplausos). provocando la muerte de 11 ciudadanos. garantizar el servicio diario a las zonas de América desde los días difíciles y oscuros del Pasadas otras dos décadas el entrañable Los efectos de este fenómeno meteorológi- Altamira y Litoral, que hoy lo reciben en días año 1953. hermano Hugo Chávez encarnó los ideales co también se hicieron sentir en las provin- alternos. Corresponde a las autoridades 

Ya entonces nosotros, y sobre todo Fidel, de Bolívar y multiplicado en su pueblo avanza cias centrales con intensas lluvias e inunda- provinciales y empresas asegurar la 
habíamos leído sobre las hazañas de Bolívar hoy junto a su Revolución, conducida ciones. sostenibilidad del sistema.
y otros próceres de la independencia firmemente por el compañero Presidente Las pérdidas económicas totales ascendie- Estas tareas, que están siendo controladas americana y percibíamos la importancia de Nicolás Maduro (Aplausos). ron, después de un riguroso estudio, a casi 7 sistemáticamente por el Gobierno Central, no una región latinoamericana y caribeña Marchan indetenibles los procesos de la 000 millones de pesos. La mayor parte han culminado y a las santiagueras y independiente y unida. Revolución Democrática y Cultural de correspondió a las viviendas e inmuebles, santiagueros les ratifico que edificaremos, en 

En el trascendental alegato de autodefensa Bolivia, encabezada por Evo Morales y que aunque se produjeron considerables daños a primer lugar con su participación directa, una 
de Fidel, conocido como “La Historia me es símbolo de la reivindicación de los pueblos la agricultura e infraestructuras vitales, como ciudad cada vez más bella, higiénica, 
Absolverá”, se anticipaba cito: “… la política originarios (Aplausos); la triunfante la electricidad, las comunicaciones y los ordenada y disciplinada (Aplausos), a la 
cubana en América sería de estrecha Revolución Ciudadana, que lidera con amplio viales. altura de su condición de Ciudad Heroína, 
solidaridad con los pueblos democráticos del apoyo popular en Ecuador el Presidente Considerando la trayectoria del citado cuna de la Revolución. Además, que nadie se 
continente y que los perseguidos políticos de Rafael Correa (Aplausos), representado hoy huracán, la provincia de Santiago de Cuba y olvide de que Santiago (Exclamaciones de: 
las sangrientas tiranías que oprimen a las aquí por el Canciller Ricardo Patiño; los en especial su capital sufrieron el mayor “Sigue siendo Santiago”) sigue siendo 
naciones hermanas, encontrarían en la patria avances sociales como los de Uruguay que impacto, afectándose el 50% de su fondo Santiago.
de Martí, no persecución, hambre y traición, conduce el compañero José Mujica (Aplau- habitacional, colapsó el sistema de distribu- Parecería un milagro que a 60 años de sino asilo generoso, hermandad y pan. Cuba sos), guerrillero tupamaro, encarcelado por ción de la energía eléctrica y el telefónico. Los aquel 26 de julio estemos vivos todavía varios debía ser baluarte de libertad y no eslabón catorce años; los que se producen en el árboles derribados y todo tipo de escombros de los participantes en aquellos aconteci-vergonzoso de despotismo”, fin de la cita. Caribe que lucha por el desarrollo sostenible, obstaculizaron durante días el tránsito en las mientos, tras los cuales se desató la sed de 

La muerte prematura de Martí en combate la justicia y la igualdad soberana, cuyos calles de la segunda ciudad del país, con venganza de la dictadura y fueron torturados 
había frustrado el anhelo que expresó en su destacados líderes, los primeros ministros medio millón de habitantes. y asesinados muchos de los combatientes 
carta inconclusa al mexicano Manuel Rooselvelt Skerrit, de Dominica; Baldwin En Holguín sufrieron en mayor medida los capturados.
Mercado, “… de impedir a tiempo con la Spencer, de Antigua y Barbuda; Ralph embates de Sandy los municipios ubicados  También nosotros quisimos tomar el cielo independencia de Cuba que se extiendan por Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas, al noreste de esa provincia, coincidentemen- por asalto, era un sueño, lo intentamos, no las Antillas los Estados Unidos y caigan, con y Kenny Anthony, de Santa Lucía, están aquí te los mismos que soportaron el azote del pudo ser; pero exactamente cinco años, esa fuerza más, sobre nuestras tierras de con nosotros (Aplausos). fuerte huracán Ike a su entrada a Cuba, cinco meses y cinco días después, el Primero América”. Pese a los intentos por dividirnos para cuatro años antes, en septiembre de 2008. de Enero de 1959, estábamos entrando por 

La Revolución Cubana ha sido solidaria y seguirnos saqueando, continúa su curso Resultó dañado el 19,3% de las viviendas y esta puerta principal a exigir, en nombre de 
fiel a ese legado, aun en los momentos más ascendente la integración de nuestros países buena parte de los cultivos agrícolas y Fidel, el rendimiento incondicional de la 
difíciles, cuando se pretendió aislarla, en el ALBA, CARICOM, MERCOSUR, cañeros. Hasta el momento se ha dado guarnición de la ciudad, que pasaba de 5 000 
rendirla por hambre mediante un bloqueo UNASUR, entre otros. solución al 52% de los hogares afectados. hombres (Aplausos).
criminal que ya dura más de medio siglo y L a  C o m u n i d a d  d e  E s t a d o s  En los municipios al oeste de la provincia de La firmeza y el decoro de Fidel, que de destruirla con todo tipo de agresiones. Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que Guantánamo también se sintieron las acusado se convirtió en acusador en el juicio 

Nunca olvidaremos que México, tras la Cuba se honra en presidir, prosigue su consecuencias de este huracán, aunque los a que fuimos sometidos, constituyó nuestra 
prisión, nos dio albergue y después del triunfo consolidación. perjuicios tuvieron menor envergadura y a primera victoria.
fue el único gobierno de América Latina que Aprovecho esta ocasión para, en nombre estas alturas ya han sido recuperados. Luego vino la prisión fecunda, el exilio en se negó a dejarnos solos. de los cubanos y en particular de los damnifi- Regresando a Santiago de Cuba, con el México, la recomposición de las fuerzas 

Jamás nos ha faltado el respaldo y la cados por el huracán Sandy en las provincias concurso, en primer lugar de los propios revolucionarias, los preparativos para la 
solidaridad de los pueblos de todos los de Guantánamo, Holguín y Santiago de santiagueros y el apoyo decidido del resto del expedición del yate Granma, cuyo demorado 

Fidel nos guió a la victoria y situó en el 
mapamundi a nuestra pequeña isla 

como un baluarte de la justicia social 

Fidel nos guió a la victoria y situó en el 
mapamundi a nuestra pequeña isla 

como un baluarte de la justicia social 
* Discurso del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de 
  Estado y de Ministros, en el acto de conmemoración del 60 aniversario del ataque a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en Santiago de 
Cuba, el 26 de Julio de 2013, “Año 55 de la Revolución”.



arribo a costas cubanas impidió la sincroniza- últimos meses de la guerra, en cumplimiento -la mayoría también son jóvenes y además estratégica que tiene, como nos enseñó 
ción prevista con el heroico alzamiento de del Programa del Moncada, se promulgó la mujeres- en diferentes naciones; los Fidel, preservar por encima de todo   -repito- 
Santiago de Cuba, organizado por el joven primera Ley de Reforma Agraria, que científicos, intelectuales, artistas y deportis- ¡preservar por encima de todo! la unidad de 
dirigente Frank País, el 30 de noviembre de enfrentó a la Revolución con los poderosos tas que tantas glorias han cosechado; los todos los cubanos dignos (Aplausos).
1956 -todavía no había cumplido 22 años, y al intereses económicos extranjeros y de la que al llamado de la patria cumplen su Compañeras y compañeros:
año siguiente, sin haber cumplido los 23, fue burguesía criolla, que financiaron y estimula- servicio militar, entre ellos las muchachas La ocasión es propicia para rendir mereci-
vilmente asesinado por los esbirros de la ron por espacio de varios años el accionar de que por propia voluntad se suman a esta do homenaje a los caídos a lo largo de siglos 
dictadura-; el revés de Alegría de Pio; el bandas armadas, el asesinato de jóvenes tarea; los estudiantes de la enseñanza de gesta redentora.
reencuentro con Fidel dos semanas después alfabetizadores, adolescentes muchos de media; nuestros universitarios que protago- También a Fidel, el Comandante en Jefe de 
en Cinco Palmas, la guerra de liberación, ellos; el sabotaje y el terrorismo en todo el nizaron con éxito el último censo de pobla- la Revolución Cubana (Aplausos), que con 
primero en la Sierra Maestra y más tarde país; la invasión por Playa Girón en abril de ción y vivienda; los obreros y campesinos su inconmovible optimismo y junto al pueblo  
extendida a otras regiones montañosas; la 1961, en vísperas de la cual se proclamó el que generan en la producción y los servicios -capaz de resistir tantos sacrificios y 
decisiva victoria en 74 días de incesante e carácter Socialista de la Revolución; la Crisis ingresos a la economía; nuestros maestros y verdadero protagonista de esta epopeya-, 
intenso batallar sobre la gran ofensiva de las de los misiles, cuando ya Estados Unidos profesores. nos guió a la victoria y situó en el mapamundi 
tropas batistianas contra el territorio del estaba preparando una invasión directa con Esta seguirá siendo la Revolución a nuestra pequeña isla como un baluarte de 
Primer Frente de la Sierra Maestra donde se sus tropas a Cuba, en Octubre de 1962 y las Socialista de los humildes, por los humildes y la justicia social y el respeto a la dignidad 
encontraba la Comandancia General del incesantes agresiones y crímenes contra para los humildes proclamada por Fidel el 16 humana.
Ejército Rebelde, hecho de enorme significa- nuestro pueblo durante décadas. de abril de 1961, en el entierro de las víctimas Rindamos honor a la mujer cubana 
ción que, como dijo el Ché, “le quebró a la Han pasado los años, pero esta sigue de los bombardeos previos a la invasión de (Aplausos), madre, combatiente, compañera 
tiranía el espinazo”, y dio inicio a la contrao- siendo una revolución de jóvenes (Aplau- Playa Girón. Esta, repito, porque se (lo) ha de sacrificios, alegrías y luchas (Aplausos); a 
fensiva estratégica del movimiento insurrec- sos), como lo éramos el 26 de julio de 1953; demostrado en 60 años, seguirá siendo una las nuevas generaciones que continuarán 
cional. los que combatieron y cayeron en las calles Revolución de los jóvenes (Aplausos). defendiendo por siempre los ideales 

Comenzaba así, en el verano de 1958 el de Santiago de Cuba el 30 de noviembre de Hoy más del 70% de los cubanos nació revolucionarios.
viraje irreversible de la guerra que con las 1956. Jóvenes fueron en su inmensa después del triunfo de la Revolución. Podría Enviamos desde este histórico lugar un 
operaciones de las columnas invasoras, mayoría quienes participaron en la lucha decirse que convivimos en suelo patrio abrazo fraternal a los valerosos luchadores 
salidas de la Sierra Maestra, y las acciones contra bandidos durante cinco años, desde varias generaciones, cada una de ellas con antiterroristas (Aplausos) injustamente 
de los combatientes clandestinos, conduje- 1960 hasta enero de 1965, aproximadamen- historia y méritos propios, en corresponden- encarcelados hace 15 años en Estados 
ron al colapso militar del régimen, a la toma te, que en dos ocasiones, durante ese cia con el momento que les tocó vivir. Unidos, por cuyo regreso a la Patria seguire-
del poder por la Revolución triunfante y la tiempo, llegaron a tener bandas activas de La Generación Histórica va cediendo su mos batallando sin descanso.
cons t i t uc ión  de l  p r imer  Gob ie rno  diferentes tamaños en todas las provincias lugar a los “pinos nuevos” con tranquilidad y No puede faltar en esta hora el más sentido 
Revolucionario en la Universidad de esta del país, incluyendo el sur de la capital; serena confianza, basados en la preparación homenaje al invicto Comandante en Jefe de 
ciudad. Con la huelga general -a la que llamó jóvenes eran también los que derrotaron a y capacidad demostradas de mantener en la Revolución Bolivariana de la hermana 
Fidel desde Palma Soriano, antes de entrar a los mercenarios en Playa Girón; los que se alto las banderas de la Revolución y el Venezuela, el querido compañero Hugo 
Santiago- de la clase obrera y todo el pueblo sumaron, incluso adolescentes, a la Socialismo, por las que entregaron sus vidas Chávez Frías, discípulo aventajado de los 
se derrotó la maniobra de la Embajada campaña de alfabetización, la mayoría innumerables patriotas y revolucionarios, próceres de la independencia latinoamerica-
Norteamericana para escamotear la victoria, estudiantes; los que se incorporaron desde los indios y esclavos que se rebelaron na y caribeña (Aplausos).

¡Gloria eterna a los mártires de la Patria! mientras Fidel avanzaba hacia La Habana. masivamente a las Milicias, a las nacientes contra la opresión hasta nuestros días.
(Exclamaciones de: “¡Gloria!”)Esto es una apretada síntesis de una intensa Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Como ya se ha informado, está en marcha 

¡Viva la Revolución Socialista! (Exclama-historia. Ministerio del Interior; los cientos de miles de el proceso de transferencia paulatina y 
ciones de: “¡Viva!”)Empezaría entonces una etapa mucho compatriotas que cumplieron misiones ordenada a las nuevas generaciones de las ¡Viva Cuba libre! (Exclamaciones de: 

más difícil, que estremeció los cimientos de internacionalistas en otras tierras del mundo, principales responsabilidades de dirección “¡Viva!”)
toda la sociedad. A cuatro meses y medio del el grueso de los mismos fue en Angola, como en la nación. ¡Viva Fidel! (Exclamaciones de: “¡Viva!”)
triunfo, en la propia Sierra Maestra y en el se refería uno de nuestros invitados; los que Para asegurar el éxito en este empeño ¡Hasta la Victoria siempre! (Exclamaciones 
Puesto de Mando que utilizó Fidel en los hoy prestan servicios de salud y educación   j amás podrá descuidarse la importancia de: “¡Viva, viva!”)
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de los daños ocasionados por el huracán 
Sandy, la cual muestra los avances para 
beneficio social que disfrutan los santiague-
ros.

La gloria de ayer fue haber ido al Los moncadistas no fuimos aventure-
Moncada a conquistar la libertad y a ros, fuimos hombres y mujeres que 
derrocar a la dictadura; la de hoy, es arriesgamos nuestras vidas por la 
apreciar cómo las nuevas generaciones independencia de la patria, así lo aseguran 
salvan el legado que costó mucha sangre un grupo de combatientes que como 
y sacrificios, aseguró Ferras.invitados especiales, participaron en los 

El 26 de julio de 1953 fue mucho más que festejos con motivo del aniversario 60 del 
una fecha. Ese día 135 jóvenes organizados asalto a los cuarteles Moncada y Carlos 
asaltaron los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.
Manuel de Céspedes, el hospital Saturnino Sus palabras reafirman, como hace seis 
Lora y el Palacio de Justicia. Aunque el décadas, a José Martí como el autor 
hecho fue una derrota militar, sirvió como intelectual del asalto a las antiguas fortale-
motor impulsor de futuras acciones que zas militares, gesta a cuyos protagonistas se 
culminaron con el Triunfo de la Revolución, el les rindió tributo en el cementerio Santa 
Primero de enero de 1959.Ifigenia, con sentido dolor por los que ya no 

Cuando arremetimos contra los acompañan en vida el paso de la Revolución.
enclaves militares en la mañana de la Parecía que el Apóstol iba a morir en el 
Santa Ana, lo hicimos convencidos de año de su centenario, pero no fue así, 
que la lucha sería cruenta y en ella recordaron los ya no tan jóvenes, quienes 
podríamos perder la vida, dice Pedro Trigo, plenos de lozanía, en la mañana de la Santa 
uno de los participantes y hermano del mártir Ana empuñaron sus armas para patentizar el 
moncadista Julio Trigo.ideario del Maestro, bajo las órdenes del 

Relata que como muchos otros combatien-líder Fidel Castro y los principios de un 
tes, comparte el dolor por los que ya no pueblo fiel y decidido a batallar por la trasladara 60 años atrás-. Ramón Pez Ferro, el único combatiente Fuimos con 
están, aquellos que ofrendaron su vida por la independencia. optimismo, sin pensar en la muerte, solo hombre sobreviviente del hospital Saturnino 
causa revolucionaria, pero se mantienen en lo que significarían aquellas acciones El mensaje de Alejandro Ferras Pellicer, Lora, pone a prueba su memoria y logra 
vivos en los corazones. para el futuro de Cuba. quien estuvo en la Posta Tres del Moncada, revivir aquella madrugada de profunda 

Estar 60 años después en la Ciudad Hombres como él renunciaron a los medios fue que el grupo dedicó incontables horas al emoción. 
Héroe, me trae muchos recuerdos, salen de subsistencia, y se lanzaron en busca del estudio de las obras de Martí, como impor- A él llegan como de un solo golpe los 
las más profundas emociones, el amor, bienestar del pueblo.tante preparación ideológica para “la hora recuerdos del encuentro, las armas dispues-
admiración y respeto a nuestro líder Fidel cero”, porque de aventureros no teníamos Si ayer acudimos al combate a vencer o tas, los uniformes, las palabras de Fidel y los 
Castro, a Abel Santamaría Cuadrado, nada  -enfatizó el nonagenario- estábamos morir, hoy nos toca continuar la batalla. detalles del plan de ataque, la vehemencia 
quienes tuvieron mucho que ver en listos física y mentalmente para acabar con que defendió la absoluta voluntariedad Ayudar a las nuevas generaciones a 
nuestra formación política, ideológica y con la dictadura que reprimía a nuestro para participar en la acción... preservar la obra y disfrutar cada 26 de Julio 
martiana.pueblo. con alegría y optimismo, es el compromiso El alzamiento permitió movilizar al 

Yo me considero un hijo más de esta Su mayor orgullo es considerarse con la historia, la Revolución y el pueblo de pueblo en el camino de la lucha armada. 
tierra, por su tradición histórica, su lucha protagonista de una proeza heroica hombres como ellos y otros muchos, quienes Realmente teníamos posibilidades de 
unida y la rebeldía que caracteriza a su organizada y dirigida por Fidel. Se emociona no dejaron morir al Apóstol en el año de su tomar el cuartel y solo el encuentro 
gente, porque si hubo un Yara y un Baire, al señalar que guarda muy gratos recuerdos centenario, tampoco 60 años después.fortuito con una patrulla frustró el factor 
también hubo un grito del Moncada en la de cuando el Comandante confió en ellos, sorpresa y evitó que nos apoderáramos Para mantener viva la memoria histórica de 

era la juventud de aquel entonces. Cuna de la Revolución. de la fortaleza. la Revolución existen los héroes de ayer, los 
Hoy recogemos el fruto de aquella Escuchar anécdotas de protagonistas de la de hoy y los del futuro. Porque en cada etapa En el Moncada se sembró la semilla de

gesta, insistió mientras señalaba la belleza historia, es como poder asomarse al pasado hay una lucha que seguir, algo que dar a los quienes siguen a pie de lucha, -señala 
e imaginar un futuro ya concebido.  de la ciudad, en este momento recuperada mientras alarga la mirada como si se demás.

 

Héroes de ayer, de hoy y del futuroHéroes de ayer, de hoy y del futuro
LILIET DOMÍNGUEZ QUEVEDO
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Rememoró también los años de lucha 
insurreccional que le siguieron al Moncada y 
agradeció especialmente a México, nación que los 
acogió después de la prisión que sufrieron y 
además, el único país latinoamericano que se negó a 
romper relaciones con Cuba al triunfar la 
Revolución.

Tuvo igualmente palabras de elogio para los 
santiagueros, sacudidos por los embates del 
huracán Sandy, que dejó pérdidas a Cuba por más 
de 7 mil millones de pesos, significando su 
capacidad para ponerse de pie y construir desde los 
cimientos una región próspera.

“Haremos de Santiago de Cuba, con el 
protagonismo de ustedes, una urbe bella, higiénica, 
ordenada y disciplinada, como corresponde a su 
título de Ciudad Héroe”, reafirmó Raúl en medio de 
los aplausos que se sucedieron uno tras otro durante 
su discurso.

Un tema que puso sobre el tapete, fue el de la 
relación actual entre la Revolución y los jóvenes, 
sector de la sociedad en quien dijo tener toda la 
confianza para continuar la obra construida durante 
más de cinco décadas.

Estamos organizando el traslado de poderes de 
las generaciones históricas hacia los de menos 
edad, porque esta es una Revolución de jóvenes, 
porque jóvenes éramos los que asaltamos el 
Moncada hace hoy 60 años, enfatizó.

Finalmente el presidente llamó a rendir homenaje 
a la mujer, que es madre, trabajadora, combatiente y 
capaz de compartir alegrías, sacrificio y lucha. 
También aseguró que la batalla por la liberación de 
los cubanos injustamente encarcelados continuará 
con más fuerza que nunca.

Durante el acto, que duró aproximadamente tres 
horas, hicieron uso de la palabra los Jefes de Estado 
y primeros ministros asistentes, así como el canciller 
de la República de Ecuador, Ricardo Patiño.

La  lista  de  oradores  estuvo  en cabezada  por  el

(Viene de la página 1) 

EL HOMENAJE ...

Nicolás Maduro José Mujica

Evo Morales

Daniel Ortega
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acciones de bloqueo o sabotajes, Fidel Castro le aseveró 
entonces "Evo, no estás solo".

Esas palabras, añadió, le dieron la fuerza y la esperanza para 
continuar la lucha contra el capitalismo.

Mientras, Daniel Ortega se acercaba al podio en medio de los 
gritos de ¡Viva! de miles de santiagueros que reconocen en él un 
hombre inclaudicable, patriota y líder indiscutible del Frente 
Sandinista que derrocó la tiranía de Anastasio Somoza.

Este amigo de Cuba expresó que el asalto a la fortaleza militar 
es hoy aún un testimonio vivo de la dignidad de los pueblos, 
desde Martí a Fidel. 

Ortega saludó a los dignatarios asistentes al acto y coincidió 
con las intervenciones que le antecedieron, en relación con la 
significación histórica del 26 de Julio, al tiempo que esbozó que 
el ejemplo del Moncada es la batalla de las ideas de hoy, de las 
nuevas victorias frente al bloqueo imperialista y contra los más 
brutales actos de terrorismo.

Con las ideas asumidas por los hijos de esta Isla fue posible 
demostrar que la paz y la soberanía pueden ser defendidas, 
aseveró Ortega. El jefe de Estado nicaragüense agradeció a 
Cuba y a Fidel Castro, su contribución a la independencia de su 
país.

En representación del presidente ecuatoriano Rafael Correa, 
llegó a tierras santiagueras su canciller Ricardo Patiño, 
protagonista de uno de los discursos más encendidos de la 
mañana, que redundó en su respeto y admiración por este país, 
su pueblo, sus líderes y su obra.

El ministro de relaciones exteriores trasmitió a los cubanos un 
abrazo de su mandatario, una felicitación por la efeméride y el 
agradecimiento por haber sido una nación tan solidaria con los 
hermanos del mundo, especialmente de Latinoamérica.

Expresó que no tenía palabras para describir la sensación de 
gratitud que experimentaba por estar en Santiago, y calificó los 
hechos del Moncada como esa chispa que una vez que 
encendió, se convirtió en un fuego libertario que abrazó a la 
Mayor de las Antillas y al resto de los países hermanos.

La historia de esta región del mundo, donde convivimos 
naciones hermanas, podría entenderse mejor si la repasamos 
usando un antes y un después de aquel 26 de julio de 1953, 
aseguró el canciller del país sudamericano.

Momento especial devino el instante en que Patiño parafraseó 
con tono musical una estrofa que decía: Fidel, Fidel, qué tiene 
Fidel, que los americanos no pueden con él; para luego agregar 
que los yanquis no pueden porque Fidel tiene dignidad, tiene 
liderazgo y sobre todo, está repleto de amor por su pueblo.

También hicieron uso de la palabra en el acto, los primeros 
ministros de Dominica, Santa Lucía, San Vicente y Las 
Granadinas y Antigua y Barbuda, Roosevelt Skerrit, Kenny 
Anthony, Ralph Gonsalves y Baldwin Spencer, respectivamente.

presidente venezolano Nicolás Maduro, quien se refirió a la su verdad y escoger las  formas y sistemas en que quieren vivir. Todos ellos reconocieron las conquistas de Cuba a partir del 
unidad y hermandad de los pueblos, conmocionando a los Cuba siempre es una fuente de inspiración y de lucha triunfo de la Revolución en esferas como la salud pública, la 
presentes en el polígono de la otrora fortaleza militar. permanente contra el imperialismo, dijo, y agradeció a aquella educación, el deporte. Además la calificaron como ejemplo para 

Expresó que el 26 de julio de 1953 marcó un día de rebeldía Generación del Centenario por la llama de luz, esperanza y el mundo, estrella solidaria para América Latina, el Caribe, 
para Cuba y toda Latinoamérica, que el olor a pólvora de hace 60 confianza que sembró en América. África, Asia y demás pueblos. 
años que invadió la ciudad y el pueblo de la Isla son los Se refirió a la solidaridad del pueblo cubano, la cual nadie Igualmente expresaron su confianza en que el bloqueo pueda responsables de que hoy el continente de Martí y Bolívar esté en puede desconocer, pues este es un país que comparte lo poco ser derrotado, y exigieron que se borre a la nación antillana de pie. que tiene, como le ha enseñado su guía de siempre, Fidel 

todas las listas que elabora los Estados Unidos, en las que la Ustedes les han dado esperanzas a nuestros pueblos, les Castro.
Isla aparece inmoral e injustamente como patrocinadora del enseñaron el camino y han demostrado que aquella lucha Enalteció la figura del líder histórico de la Revolución cubana, terrorismo.comenzada hace seis décadas ha valido la pena, agregó el en la conducción de los destinos de la Isla y su solidaridad con 

A este emotivo encuentro devenido en acto asistieron mandatario sudamericano. los hermanos latinoamericanos, a quienes ayudó a consolidar 
también, asaltantes al Moncada y expedicionarios del Granma Maduro recordó además que su mentor, el desaparecido su independencia.
con familiares, así como altos cargos del Partido y el Gobierno Comandante Hugo Chávez, siempre sintió especial simpatía por Señaló que Fidel Castro y el extinto mandatario venezolano 
en Cuba, Jefes militares, líderes revolucionarios, entre otros. los santiagueros y que en su visita a esta provincia pudo Hugo Chávez son los comandantes de 

experimentar todo el amor de la gente y una muestra inolvidable las fuerzas libertarias del mundo.
de calor humano. Gracias a ellos, expresó, se convenció 

Por otra parte, el mandatario uruguayo, Pepe Mujica, se refirió de que el imperialismo y el capitalismo no 
a la significación de la lucha de los pueblos, cuyas dimensiones son la solución para los problemas del 
nos enseñan que el mundo es diversidad y respeto, que nadie mundo.
tiene el derecho por ser grande y fuerte a aplastar a los débiles y "La lucha del pueblo cubano no estaba 
pequeños. equivocada. La Revolución de Cuba es la 

Los ricos tendrán que entender que por su propia tranquilidad m a d r e  d e  l a s  r e v o l u c i o n e s  
hay que respetar la vida, por eso tenemos que juntarnos            anti imperial istas y del mundo",  
-señaló-, y que aún quedan soñadores para hacer realidad los sentenció.
ideales de los próceres, sentenció. Refirió que eso se refleja en las 

Opinó también, que la palabra Revolución tiene hoy dimensión naciones capitalistas que antes robaban 
de carácter universal y destacó el papel impulsor desempeñado a este continente, actualmente estas 
por Cuba y el ejemplo de la gesta del Moncada como algo que atraviesan crisis económicas.
debe tenerse en cuenta para la historia. Morales dijo que fueron los líderes de 

Quienes asaltaron aquel cuartel eran jóvenes llenos de Cuba y de Venezuela quienes con su 
sueños y es que no se puede vivir sin soñar, agregó, al tiempo solidaridad ayudaron a consolidar la 
que aseguraba que el hombre saldrá de la prehistoria cuando se revolución democrática cultural de 
conviertan las fortalezas militares en escuelas y universidades. Bolivia durante los primeros años de su 

gestión en el gobierno.En el turno de Evo Morales igualmente hubo aplausos y apoyo 
a su causa, que es sin dudas la viva imagen del derecho que Recordó, cómo ante la duda de qué 

hacer si ganara las elecciones ante tienen los representantes de los pueblos originarios a defender 
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Kenny Davis Anthony Roosevelt Skerrit



ELEGÍA Y FURIA La gala fue el complemento del instante en que fue iluminado A Santiago, Sin ti, La Lupe, Son de la Loma, Cuidadito Compay 
el relieve  escultórico con la imagen del Comandante, en la Gallo, Su nombre es Pueblo, Son los sueños todavía, e Iré a El general de ejército Raúl Castro Ruz, 
Avenida de Las Américas.  Santiago, de los autores Juan Almeida, Pepe Guizar, Miguel primer secretario del Comité Central del 

Matamoros, Ñico Saquito, Eduardo Ramos, Gerardo Alfonso y Partido y presidente de los Consejos de Sus compañeros de la gesta del Moncada y del Granma 
Federico García Lorca conformaron la segunda parte de la gala, llegaron hasta allí para admirar  la obra artística;  y con Estado y de Ministros, asistió en el Teatro Heredia, a la Gala 60. 
con las ejecuciones de Magic Sax Quarter, con Juan Chacón al moncadistas y expedicionarios estaban el Comandante de la Aniversario con el estreno mundial  de Elegía y Furia, de Leo 

Revolución Ramiro Valdés, y Lázaro Expósito Canto, primer frente, y la Orquesta Sinfónica Juvenil del “Esteban Salas”, Brouwer.
secretario del Partido en Santiago de Cuba.  dirigida por el profesor Víctor Vargas Ramírez. La música sirve también para lamentar. Y el maestro Brouwer 

Hicieron bien los organizadores de la velada en darle la  ALMEIDA ILUMINADO   así lo reflejó en el sonido de los instrumentos y el segmento 
palabra a Jorge Suárez Pérez, primer secretario de la UJC en la coral: lamento, por los jóvenes muertos en el Moncada; furia, Con sus canciones y su música, que fueron muestra de un 
provincia, quien habló en nombre de jóvenes, continuadores del “porque me enciende la sangre solo pensar en cómo me alma grande y buena, los santiagueros saludaron al 
legado de Almeida.  asesinaron a estos muchachos”, dijo Leo.  Comandante Almeida que desde hace tres días irradia una luz 

La gala artística llevó hasta el entorno del relieve escultórico, a nueva, como estrella al fin.  Junto con Raúl se encontraban en el recinto teatral, José 
la Banda Juvenil de Conciertos del  “Esteban Salas”; al pionero Ramón Machado Ventura, segundo 

Adán Ramos, que interpretó Marinero secretario del Comité Central del Partido; quiero ser; a Esperancita Ibis, con “Quisiera Miguel Díaz-Canel, primer vicepresidente enamorarme”; al septeto Quinto Bar con La 
de los Consejos de Estado y de Ministros; Lupe; Eva Griñán le cantó Mejor concluir; el 
el Comandante de la Revolución Ramiro Grupo Granma, Son Homenaje, y cerró 
Valdés, Esteban Lazo Hernández, Yelena Lafargue con “Cualquier lugar es mi 
presidente de la Asamblea Nacional del tierra”, todo dirigido por Juan Carlos 
Poder Popular, el presidente de Uruguay, Delgado Díaz. 
José Mujica; y los primeros ministros de En la velada se encontraba el autor de la 
Dominica, Antigua y Barbudas, San escultura, el artista holguinero Enrique Ávila 
Vicente y Las Granadinas, y Santa Lucía, González, su equipo de montadores de 
además de otros visitantes extranjeros y Pinar del Río, y familiares del jefe guerrille-
cubanos invitados.  ro. También quedó iluminada la inscripción 

con la grafía de Almeida: Aquí no se rinde La Orquesta Sinfónica de Oriente y los 
nadie, su arenga en el combate que pasó a coros Orfeón Santiago y Madrigalista, con 
la historia.   un montaje coral de la maestra Digna 

Un actor y dos actrices: Maikel Santiago, Guerra, fueron dirigidos por Daria Abreu 
Consuelo Duany y María Teresa García, Feraud.
hilvanaron las presentaciones artísticas.  Lágrimas negras, Sueño de un Oggún, 

La prima ballerina assoluta Alicia Alonso, y el Ballet Nacional de Cuba, festejan el 60. 
aniversario de la gesta del 26 de julio, y lo hacen al traer al pueblo santiaguero el espectáculo 
La magia de la danza. 

El Teatro Heredia acogerá la presentación del BNC el 2 y 3 de agosto, a las 8:30 p.m. y el 
domingo 4, a las 5:00 p.m.  

Los roles protagonistas de estas funciones serán asumidos por las primeras figuras de la 
compañía Viengsay Valdés, Anette Delgado, Sadaise Arencibia, Yanela Piñera, Amaya 
Rodríguez, Dani Hernández, Ernesto Álvarez y José Losada. 

Las entradas, que comenzarán a venderse el próximo martes en la taquilla del teatro, son a 
10.00 pesos la platea y 8.00 pesos el balcón. 

La lista es envidiable y da para todos los gustos: mañana, santiagueros y 
visitantes convertirán en historia al Rumbón Mayor de 2013, y qué mejor 
posibilidad la de hacerlo… bailando.

Para este fin, en Carretera del Morro y Calle 3 estarán esta noche, Son 
Akira y Odelquis Revé, y mañana una clausura del Carnaval por todo lo alto 
en el “termómetro musical” de la ciudad, con Pupi y los que Son Son. 

En Martí y San Pedro, hoy 27 de julio: Laritza Bacallao y Pupi y los que 
Son Son; el 28, Cándido Fabré y su Banda.

Santa Úrsula: 27: Cándido Fabré y su Banda; el 28: Son Akira.
Bloque J del “José Martí”: 27, Felipe y su son; 28: Odelquis Revé.
Avenida de Céspedes, hoy: Grupo Granma y Sur Caribe. 28: Felipe y su 

son y Chispa y sus cómplices. 
Micro 3 del “Abel Santamaría”, hoy: Juan Guillermo y Chispa y sus 

cómplices. 28: Los Karachi y Sonora La Calle.
Parqueo de la Ciudad Deportiva: hoy y mañana: Espectáculo de Jorge 

la Suerte. Calle K y 2da. de Sueño, hoy y mañana: Espectáculo Malaika.
Centro Urbano Antonio Maceo, hoy: Laritza Bacallao, y mañana, 

orquesta Latina. Versalles, hoy: Sonora Santi Garay, y el 28: Son de Buena 
Fe. Calle 10 esquina Trocha, hoy Fusión Latina, y mañana: Baculeyé. 
Calle de los Recuerdos, en el Tivolí, hoy: Club Musical, y mañana Aldo y su 
grupo.

Hoy: Espectáculo de la Década, 
y en el cierre del Carnaval, 

mañana: Los Blues. 

de Teatro de la Danza del Caribe, Este sábado y el domingo significarán Muñecones, Carabalí Olugo, espec-
respectivamente; Porfirio “Fico” Mariol el cierre del Carnaval Santiaguero, táculo Fantasía, de Caibarién; conga 
Sagarra, músico, arreglista y excapitán festejo que ha estado consagrado a los Los Muñequitos, paseo de Cultura, 

aniversarios 60 del 26 de Julio, 20 del conga de San Pedrito, paseo La Placita, de la nave Karachi; Santiago Portuondo 
Carnaval Infantil, 10 años de “Los y la conga de San Agustín.Zúñiga, actor y dramaturgo, y la 
Hombres Carrozas”, de Elio Miralles, y El domingo 28 de julio se darán a entrañable Xiomara Sánchez Wood, 
75 de los paseos del Tivolí y de La conocer los ganadores del Gran Premio especialista y directora de la Escuela de 
Placita. Santiago Apóstol y del resto de los Música Lauro Fuentes. 

En la jornada de premiaciones de las premios por categoría; será, también, la Al margen de cualquier otra conside-
agrupaciones folclóricas, mañana tradicional cabalgata en Garzón: ración, el santiaguero se divierte en su 
domingo será momento especial, pues Patrulla motorizada, fuegos artificiales, Fiesta Mayor, y arrastra con él a 
se desarrollará en la Avenida Garzón un Los Muñecones, cabildo Carabalí cualquier visitante, como es el caso de 
espectáculo como homenaje a la Isuama, La Tahona, “Fantasía”, de la alemana Dorotea Marx, nieta de 
memoria de un hermano venezolano, el Caibarién, Carabalí Olugo, La Kimona, Carlos Marx, un violinista germano. Ella 
Comandante Presidente Hugo Chávez. conga de Veguita de Galo, paseo dirige una “conga” de coterráneos y 

A G R A D A B L E  “ D O L O R  D E  Heredia, conga de Alto Pino, paseo del coterráneas. Vino sola esta vez al 
CABEZA” EL DEL JURADO Tivolí, conga Los Muñequitos, paseo de Rumbón'2013 pero aseguró que aquí 

Agradable y todo, es un “dolor de Sueño, conga de San Pedrito, paseo de estará el grupo en julio de 2015, cuando 
cabeza” para el Jurado, discernir entre Cultura, conga El Guayabito, paseo la ciudad arribe a su medio milenio de 
tanto esplendor y buena tradición, y Hombres Carrozas, conga de Los existencia.
seleccionar a los ganadores de uno de Hoyos, paseo de la Industria Ligera, De norte a sur y de este a oeste, la 
los segmentos más tradicional del conga de Paso Franco, paseo La fiesta invade la ciudad con sus barrios 
Carnaval Santiaguero: el Desfile. Placita, y la conga de San Agustín. Las incluidos. Y ese ambiente que solo 

Buen trabajo ha tenido la junta de carrozas y algunos invitados irán brinda el Carnaval; que Ud. percibe en 
especialistas, desde el pasado lunes intercalados en el programa. la Plaza de Marte, Trocha, el “Sala'o”, el 
22, pues se percibe más calidad, “Maceo”, Santa Úrsula, el Tivolí, Martí, 
colorido y movimiento en buena parte Carretera del Morro, Sueño, “el distrito”, 
de las agrupaciones.   

Ferreiro… con el componente especial Lo de las carrozas es punto y aparte. 
de los 60 años del asalto al cuartel A Santiago de Cuba debe reconocérse-
Moncada, el lunes será historia y le el alto grado de especialización en 
marcará el inicio de los preparativos del este campo de los escenarios rodantes 
Rumbón Mayor de 2014. con espectáculos encima. Están 

DEL DESFILE  bellísimas. 
Hoy será el último día de competencia Y para obrar con imparcialidad, han 

en el Desfile de congas, paseos y laborado jornada tras jornada: Gretell 
carrozas, dirigido de manera general Arrate Hechavarría, artista de la plástica 
por la Lic. Ileana Luna. Así, quedará y directora de la Galería de Arte 
listo el escenario de las premiaciones Universal (presidenta del Jurado), 
para mañana domingo. Edgar Yero, pintor; las coreógrafas  

Por lo pronto, el programa sabatino Tania Bell y Bárbara Ramos, directoras 
incluye: Patrulla motorizada, Los de la compañía infantil Jorge Lefebre y 
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� Qué manera de gozar grandes y chicos con Los Muñecones. De lo mejor del Carnaval
� Cuando no proliferan comentarios adversos, o casi no los hay, delo por seguro: “la cruda” está buena
� Bastante exactos los horarios del Desfile. Idea genial la de comenzar más temprano y cerrar  sobre la 

medianoche. Alegría infinita para los vecinos del entorno del Jurado
� Está muy cerrada la competencia. ¿Qué Carnaval quedó mejor: el Infantil o el de adultos?
� ¿No irá a llover ningún día del Rumbón? Sería insólito y una muestra más del cambio climático.
� Tremenda labor la de la tropa de Servicios Comunales en prácticamente todas las áreas del Carnaval
� Buscan afanosamente algo que cueste un peso en el Carnaval para declararlo como “rescate del 

patrimonio cultural”. 
� No salen del asombro ni dejan de expresar su admiración quienes vinieron a Santiago de Cuba en 

octubre de 2012 y ahora regresan en medio del Carnaval. 

EL LUNES, EL RUMBÓN'2013 SERÁ HISTORIA 

Bailables para 
todos los gustos

RÁPIDAS DEL CARNAVAL

Área de la Década, 
en calle L de Sueño

En nuestras manos está la tercera edición utilitarios,  “Toda a Música”, 
del libro Toda la Música, del maestro Electo título en portugués, traza un 
Silva,Premio Nacional de Música. Esta vez panorama general de la 
el texto está en idioma portugués y fue h is to r ia de la mús ica , 
publicado por Ediciones Pluri, Río de específicamente la occiden-
Janeiro, 2013. Su autor ha dedicado esta tal, a partir de  perspectivas 
nueva salida, expresamente a saludar el diversas que incluyen las 
aniversario 60 del asalto al cuartel Moncada vivencias propias del autor como músico y 
en 1953.  profesor. 

En 262 páginas profusamente ilustradas “Esta es mi modesta manera de saludar los 
con fotos originales y otras de obras de 60 años del asalto al cuartel Moncada”, dijo 
pintores famosos, además de textos muy Silva, director fundador del Orfeón Santiago. 

Para saludar el 26 de Julio
“LA MAGIA DE LA DANZA” EN EL “HEREDIA”“LA MAGIA DE LA DANZA” EN EL “HEREDIA”

“ELEGÍA Y FURIA” Y UNA ESTRELLA QUE ILUMINA“ELEGÍA Y FURIA” Y UNA ESTRELLA QUE ILUMINA

BNC y Alicia saludan el 26 con BNC y Alicia saludan el 26 con 
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La santiaguera “Aunque salió récord para la competencia, no fui a 
Yunid is  Cast i l lo  buscar ninguno, solo a ganar”, aseguró la poseedora 
continuó invencible de la marca mundial con 24.45, impuesta en los 
al conseguir presea Juegos Paralímpicos de Londres´12.
de oro en los 200 m “A esto que he llegado se lo agradezco a Dios, mi 
T 4 6  ( a f e c ta d o s  entrenadora Miriam Ferrer, mi familia, además, al 
miembro superior), pueblo y a la Revolución, satisfechos siempre por 
con tiempo de 24,66 darnos la posibilidad de estar aquí”, insistió en su 
segundos, en el dedicatoria del triunfo.
C a m p e o n a t o  Sobre la celebración del Día de la Rebeldía 
Mundial de Atletismo Nacional en su natal Santiago de Cuba, envió un 
para discapacitados especial saludo al pueblo santiaguero, sede del 
afiliados al Comité aniversario 60.
P a r a l í m p i c o  Castillo ha sido la de más competencias en esta lid 
Internacional. con una carrera de 400 para ganar su primera corona, 

“Me sentí muy bien, solo que no quise arriesgarme el tramo eliminatorio de 200 y la final de este evento. 
porque me queda un evento, que tendrá su final el Hoy sábado debe de estar en la final de los 100 
sábado”, dijo al sitio digital JIT, la atleta indómita. metros, e irá en busca de su tercera presea de oro.
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un árbol, las piernas al aire y los pies en el organizaciones. Pero pronto llegó a la a Frank País en toda su dimensión como 
suelo, mientras el cuerpo se bamboleaba conclusión de que ninguna estaba dispuesta hombre de acción y de ideas políticas: su 
en el aire. Era algo horrible y más horrible a una lucha resuelta, por la vía armada, ingreso al Movimiento Revolucionario 26 de 

Cuando se produjo el asalto a los cuarteles aún el asesinato que están cometiendo contra el dictador. Aún así, no rompió los Julio, poniendo a disposición de Fidel su 
Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos por esas lomas sin que nadie los vea. vínculos con ninguna, aspirando a la organización, sus hombres, sus armas y su 
Manuel de Céspedes, en Bayamo, el 26 de Asesinos y cobardes. posibilidad de obtener armas para sus planes propia persona.
julio de 1953, el entonces joven estudiante, El 29 de julio, escribe Frank a su amiga futuros. Para esa fecha, el héroe de la lucha 
Frank País García, estuvo entre los santia- Ruth Gaínza: En mayo de 1954, Frank País crea el clandestina había tenido la oportunidad de 
gueros que de inmediato trataron de conocer “A mí me da una rabia y un sentimiento y Bloque Revolucionario de Estudiantes estudiar La Historia me absolverá. Las 
lo que sucedía. Y su primera reacción fue te digo que esa mañana salí con un grupo Normalistas (BREN). En su mente se va acciones del 26 de Julio, el programa 
solidarizarse con los asaltantes. buscando armas y te digo que si las definiendo cada vez con más claridad el expuesto por Fidel, las vías para derrocar a la 

Dos días después de esos hechos, hubiera encontrado a estas horas estaría propósito de ir nucleando y organizando a los dictadura y realizar luego las transformacio-
escribiría a su novia Elia Frómeta: yo también peleando con ellos. Me da jóvenes más decididos, capaces de luchar nes revolucionarias, habían calado en lo más 

(…) No estoy mezclado en absolutamen- muchísimo dolor que los estén asesinan- c o n t r a  l a  d i c t a d u r a  b a t i s t i a n a .  hondo de la conciencia de Frank País.
te nada, pero quisiera. Ese día salí a la do así y yo con los brazos cruzados, Posteriormente crea también el Directorio Vendrían luego sus visitas a México para 
calle buscando quien tuviera un rifle o un viviendo cómodo en mi casa, es como Estudiantil, para sumar a la lucha a estudian- concretar con Fidel el reinicio de la lucha 
revólver y suerte para ellos que no lo para desesperar a cualquiera”. tes de otros centros. armada, las acciones para apoyar el 
encontré, porque si no, por cada bala que Es conocido que Frank País tuvo la idea de Hasta que se corona la aspiración del líder desembarco del Granma, su designación 
me hubieran dado me hubiera llevado a rescatar a los moncadistas presos en la revolucionario santiaguero: la creación de como jefe nacional de Acción del Movimiento 
uno (…) cárcel de Boniato, proyecto que no llegó a una organización propia con el fin de Revolucionario 26 de Julio. El 30 de noviem-

(…) Los jóvenes se marcharon a fraguarse. conducir la lucha armada, tomando como bre de 1956, bajo su jefatura, se produce el 
Siboney, luego a la Gran Piedra y demás Su indignación la volcó en un artículo que paradigma la acción dirigida por Fidel Castro Alzamiento de Santiago de Cuba, primer 
lomas, donde los guapos ahora los están tituló ¡Asesinato!  y  salió a la calle de forma el 26 de julio de 1953. Surge así Acción combate armado contra la tiranía después 
persiguiendo como a perros. A todos los clandestina en los primeros días del mes de Revolucionaria Oriental (ARO) a fines de del  26 de julio de 1953.
matan. A los que se rinden también. agosto. Era una demoledora denuncia a los octubre de 1954, cuando ya Frank País y Desde la clandestinidad, Frank País fue un 
Imagínate, ellos que no conocen esos crímenes del Moncada. Por ese manifiesto, Pepito Tey han matriculado la carrera de decisivo puntal en el apoyo a la lucha 
lugares, los matan como a mosquitos. Frank fue detenido y permaneció varios días Pedagogía en la Universidad de Oriente.

guerrillera en la Sierra Maestra, con el envío 
Son unos asesinos. Quieren desquitarse preso, hasta ser absuelto, al no poderse En ARO, Frank País aglutina a un reducido 

de un refuerzo de más de medio centenar de 
como cobardes lo que no supieron probar su autoría. número de combatientes ya probados en la 

combatientes, armas, parque, ropa y otros defender como hombres cuando tenían En aquellos convulsos días que sucedieron lucha, a los que comienza a preparar para las 
medios.que hacerlo. Me dio una rabia y un dolor al Moncada, la actividad  revolucionaria misiones futuras. La tarea esencial consistía 

Llegó a ser el máximo jefe nacional del ver cómo morían y mueren decenas de continuó en ascenso. Crecieron las luchas en obtener  armas, recaudar fondos, captar 
Movimiento Revolucionario 26 de Julio en el muchachos jóvenes. Yo los llegué a ver el estudiantiles y, en el fragor de estas, se nuevos ingresos sobre la base de una 
llano. Fidel en las montañas y Frank en el domingo por la noche, porque me llegué a fueron forjando los cuadros. En esa etapa rigurosa selección y apartarse de toda 
llano, fueron las dos máximas figuras de la colar con un grupo que traía un soldado irrumpieron en el escenario varias organiza- actividad pública contra el régimen, requisito 
Revolución, hasta su caída, asesinado, en herido. Estaban todavía tirados en el ciones cuyo postulado era la lucha contra la que desde meses antes estaba cumpliendo.
Santiago de Cuba, el 30 de julio de 1957, suelo, todos llenos de sangre, de balas y tiranía, incluyendo la vía armada. ARO se transforma pronto en Acción 
cuando no había cumplido aún los 23 años de de honor. Jovencitos algunos, que no Frank, al tiempo que mantenía la lucha Nacional Revolucionaria (ANR) hasta que en 
edad.tenían ni barba siquiera. Uno colgado de estudiantil, tuvo contacto con líderes de estas julio de 1955 se produce un hecho que retrata 

FRANK PAÍS ANTE EL ASALTO AL MONCADAFRANK PAÍS ANTE EL ASALTO AL MONCADA
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Como era de suponer, un sinnúmero 
de comentarios ha originado el tope de 
béisbol con Estados Unidos, en 
contraposición a lo expresado por el 
mentor Víctor Mesa, quien calificó de 
p o s i t i v a  y  p r o v e c h o s a  e s ta  
confrontación.

Igual que una partida de ajedrez, si 
usted analiza cada uno de los juegos se 
percatará de que en todos hubo 
posibilidades de victoria, las que no se 
materializaron por varios factores.

Con excepción del último, 5 x 3, los primeros cuatro partidos se decidieron 
por el margen de una carrera: 2 x 1, 3 x 2, 1 x 0 y 3 x 2, lo que evidencia a las 
claras el férreo dominio del pitcheo  sobre la ofensiva, por uno y otro equipo.

En relación con los cubanos, además del raquítico bateo, la defensa dejó 
mucho que desear, en particular el rendimiento de los dos receptores, a 
quienes les robaron 15 bases de 16 intentos, incluso algunas hasta con bolas 
francas. Si no es récord, constituye un tremendo promedio negativo.

El mismo director, que en múltiples ocasiones ha reiterado la necesidad de 
saber jugar el llamado encuentro chiquito, el que se gana sabiendo fabricar 
anotaciones por otras vías que no sean al batazo, es el mismo que en estos 
partidos ideales para eso, ante el hermético pitcheo norteamericano, apenas 
tocó la bola para mover al lanzador y se olvidó del corrido y bateo, y de la 
velocidad en función de la ofensiva.

De igual forma, ese piloto que se ha pronunciado a favor del rendimiento, 
como el principal elemento para integrar un equipo Cuba, es el mismo que en 
declaraciones hechas a la AIN, en Carolina del Norte, señala que “no se 
pueden conformar los elencos solo por rendimiento. Se trata de un deporte 
colectivo y como tal tiene que funcionar -indicó. 

"La variante de estímulo para algunos de los que sobresalen por el 
rendimiento puede ser otra.”

El año pasado Cuba ganó tres choques y perdió dos en La Habana, y en 
general, domina estos topes, surgidos en 1987, interrumpidos en 1996 y 
reanudados en el 2012. Las estadísticas reflejan que los caribeños dominaron 
también los topes de 1987, con tres victorias y dos reveses; 1988 (4-3); 1989 
(6-0); 1992 (5-2); 1993 (4-3); 1994 (2-0) y 1996 (3-2), mientras que los 
norteños lo hicieron en 1995 (4-0) y 1990 (2-1), ya que en 1991 quedaron 
empatados (3-3). 

A juzgar por los pronunciamientos hechos por quienes han organizado este 
evento, es muy posible que para el año próximo estos se eleven a 10 partidos, 
pero con el enfrentamiento entre selecciones menores de 18 años.

Lo cierto es que Cuba se fue en blanco al caer en los cinco compromisos. De 
regreso a casa impónese la reflexión, ante la nueva lección recibida.

,

Con la entrega de premios a los limitaciones económicas y del exigencias del actual ciclo 
más destacados, incluido el doble desbalance tecnológico, para olímpico.
campeón La Habana, fueron hacer más deporte en la base, La Habana archivó 619,5 y 
c l a u s u r a d o s  l o s  J u e g o s  con el principal encargo social de 626,5 puntos en las lides escolar y 
Escolares Nacionales y la formar patriotas. juvenil, por ese orden, y estuvo 
Olimpiada Juvenil. “A los vencedores y a todos los escoltada por Villa Clara (503) y 

En el teatro de la escuela Cerro concursantes en general, el Camagüey (424), en la categoría 
Pelado, Ramón Ají, jefe del llamado a que más importante escolar. Santiago de Cuba (513,8) 
departamento de Deporte Escolar que las medallas es su formación y la propia Villa Clara (439) 
del INDER, destacó que durante social, su conducta y sus valores asumieron esas ubicaciones en la 
15 jornadas más de 6 900 atletas para defender la Revolución”, juvenil.
se entregaron a la defensa de sus argumentó. El presidente del INDER, 
banderas en 32 disciplinas y A s i m i s m o  e l o g i ó  e l  Christian Jiménez y otros 
tributaron un espectáculo digno desenvolvimiento cualitativo de d i rect ivos del  organismo,  
de la prioridad asignada a ambos territorios como Camagüey, premiaron a los competidores de 
encuentros. Cienfuegos, Mayabeque y mejor desempeño, liderados por 

“Ha sido una cita de excelencia, Granma, y convocó a hacer un el espirituano de 14 años Miguel 
con alto nivel competitivo, en la análisis integral sobre lo sucedido Sánchez Zanetty,  e l  más 
cual fueron ratificadas las ideas con Villa Clara y Santiago de sobresaliente por su récord 
de Fidel y la convocatoria de Raúl C u b a ,  l e j o s  d e  s u s  nacional de 67,39 metros en el 
a trabajar más allá de las potencia l idades y  de las  lanzamiento del disco.
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� La estelar corredora le envió un saludo al pueblo santiaguero 
   en ocasión del 60. aniversario del asalto al cuartel Moncada Una nueva lecciónUna nueva lección

El tope Cuba vs. Estados Unidos
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 El histórico hotel Rex, donde se alojaran más de 20 jóvenes que 
posteriormente protagonizarían el asalto al cuartel Moncada,   
reabrió sus puertas tras  una reparación capital.

Asistieron a la reinauguración un grupo de asaltantes del Moncada, 
acompañados por expedicionarios del yate Granma, el ministro del 
Turismo, Manuel Marrero; el miembro del Comité Central del Partido y 
primer secretario en la provincia, Lázaro Expósito Canto, y Reinaldo 
García Zapata, presidente del Gobierno en Santiago de Cuba.

Ubicado en la céntrica Plaza de Marte de la Ciudad Héroe, el "Rex" 
permaneció cerrado por casi ocho años y presentaba gran deterioro 
en la carpintería de madera, las redes hidráulicas, sanitarias, 
eléctricas y mecánicas, en los pisos y la ambientación, eliminados por 
completo con las más novedosas técnicas.

Financiada por la Inmobiliaria del Turismo en Santiago de Cuba, 
basada en un proyecto de la Empresa de Proyectos no.15, y ejecuta-
da por la delegación de Emprestur en el territorio, la instalación 
cuenta con 25 habitaciones, de las cuales una quedará como museo, 
la número 36, que ocupara Abel Santamaría.

Entre las principales novedades está la construcción de la terraza 
del hotel, desde donde se podrá disfrutar de una excelente vista de la 
Plaza de Marte y de la tradicional música santiaguera.

Fernando Domínguez Domínguez, proyectista de la obra, explicó 
que: "se respetó la estructura original del edificio, al igual que su estilo 
arquitectónico Protonacionalista, usando solamente ligeras modifica-
ciones. También se mantendrán los diseños de las puertas y las 
ventanas".

En el acto se reconocieron a trabajadores destacados que partici-
paron en el rescate del centro. Además, le fue entregada la bandera 
de Proeza Laboral a la delegación santiaguera de Emprestur, por su 
papel decisivo en la ejecución de la obra.

También se canceló un sello postal en conmemoración al 60. 
aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes, que comenzó  a circular por los correos y unidades 
postales del país.

El Héroe de la República de Cuba, René 
González, visitó esta ciudad con motivo del 
acto por el 60. aniversario del asalto a los 
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes.

A su llegada al polígono de la otrora fortaleza 
militar, manifestó a Sierra Maestra su satisfac-
ción por estar en la conmemoración, y el deseo 
de que sus cuatro hermanos lo acompañaran 
en un acto como este, aunque mantiene la 
esperanza de que en una próxima ocasión 
pudieran estar juntos.

Tomado de la mano de su esposa Olga 
Salanueva, expresó estar muy imbuido del 
espíritu del pueblo santiaguero, y de tener la 
seguridad de que este es un día trascendental 
para el pueblo de Cuba.

Pidió a los extranjeros amigos presentes, 
incrementar la solidaridad con la causa de los 
Cinco, que entendieran el propósito de ellos y 

cualquier país".de la Revolución cubana, y que ayudaran a divulgarlo; "la 
Finalmente agradeció a los santiagueros las muestras Revolución cubana -pronunció- es un proyecto humano y 

de solidaridad durante estos años de lucha.tiene el derecho a defenderse de las agresiones como 
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Texto y foto: JORGE R. MATOS

salvaba en tres ocasiones a Fidel edificación militar más importante del 
Castro, líder de las acciones del 26 de país.
julio de 1953. Allí, en el patio de la antigua 

En la ceremonia de homenaje fortaleza, se erigió un retrato “Si no hubiera salvado a Fidel, tal 
estuvieron el general de Cuerpo de escultórico del hombre que no vez no se hubiera salvado la 
Ejército Ramón Espinosa Martín, permitió que mataran al líder histórico Revolución Cubana”. Esa fue la 
miembro del Buró Político y vicemi- de la Revolución; también hubo íntima confesión que José Ramón 
nistro de las FAR, el general de ofrendas florales en nombre de la Fernández hacía en un estrecho 
División Onelio Aguilera Bermúdez, Generación del Centenario.círculo al terminar el homenaje al 
jefe del Ejército Oriental y José teniente Pedro Sarría y que este El escultor, el santiaguero Alberto 
Ramón Fernández, asesor del periodista alcanzó a escuchar. Lescay, se mostró satisfecho con el 
presidente de los Consejos de Estado resultado final de la obra, a pesar de Fue casualidad, una frase alejada 
y de Ministros, entre otras personali- considerarlo como uno de sus de los micrófonos y de la prensa, pero 
dades. trabajos más difíciles; sin embargo resume tal vez una verdad más 

Asistieron además, familiares de expresó sentirse tranquilo luego de grande que un témpano; nadie sabe 
Sarría y una representación de los que los familiares más cercanos a qué habría pasado si el honorable 
combatientes que aquella mañana de Sarría le trasmitieran su complacen-militar no estuviera convencido de 
la Santa Ana asaltaron el cuartel cia con la representación del firme que Las Ideas no se Matan. 
Moncada, entonces la segunda militar. En un acto tan sencillo como 

emotivo, de esos que te crispan la 
piel, el arquitecto Omar López 
rememoró los hechos de aquel 
primero de agosto, cuando Fidel fue 
hecho prisionero por la patrulla de 
Sarría.

Recordó la posición firme del 
teniente que no permitió a sus 
soldados disparar contra los deteni-
dos, no los entregó a la avanzada 
batistiana que los interceptó de 
camino a Santiago, ni tampoco los 
llevó al Moncada donde de seguro 
serían asesinados.  

Los condujo al Vivac, y allí el 
carnicero Chaviano lo recriminó 
diciéndole que tenía que haberlos 
llevado muertos. Así, en el breve 
espacio de una mañana, Pedro Sarría 
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entre Cuba y Ecuador.
En el acto, el jefe de la diplomacia ecuatoriana, 

acompañado de la ministra, martilló una estaca 
representativa en el lugar donde se replanteará el 
primer edificio construido por los militares, de un total La delegación del hermano país del Ecuador, encabe-
de 28 que serán levantados en el asentamiento del zada por Ricardo Patiño Aroca, ministro de Relaciones 
“Abel Santamaría”.Exteriores, y María Fernanda Espinosa, ministra de 

La misión de apoyo recoge, además, la donación de Defensa Nacional, entre otros dirigentes, visitó el 
1 600 techos y la rehabilitación de la residencia de la polígono tres del centro urbano Abel Santamaría de la 
Facultad No.1 de la Universidad de Ciencias Médicas, ciudad de Santiago de Cuba, donde se construirán más 
en la que ya se trabaja.de 1 000 viviendas por las fuerzas del Cuerpo de 

Ricardo Patiño señaló también que los integrantes Ingeniería del Ejército de esa nación.
de la delegación estaban muy emocionados de haber “Venimos a traer un poquito de reciprocidad de lo 
participado, junto al pueblo cubano, en las celebracio-mucho que la Revolución cubana le ha brindado al 
nes por el 60. aniversario del asalto a los cuarteles pueblo ecuatoriano”, destacó el canciller, quien señaló 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.    que esto forma parte de un proyecto de colaboración 

Visita canciller ecuatoriano proyecto de construcción de viviendasVisita canciller ecuatoriano proyecto de construcción de viviendas
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