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Las cenizas de la heroína del Moncada, Melba 
Hernández Rodríguez del Rey, descansan, desde la 
mañana del martes, en el Cementerio Santa Ifigenia 
de Santiago de Cuba.

 póstumo a la eterna combatiente, 
fueron depositadas sus cenizas, cumpliendo su 
deseo, junto a los otros 39 combatientes del Moncada, 
en el Mausoleo a los Mártires del 26 de Julio, de 
manos de su sobrino, Manuel Enrique Montané.

Conducida por jóvenes integrantes de la Unidad de 
C e r e m o n i a s  d e  l a s  F u e r z a s  A r m a d a s  
Revolucionarias, la caja cineraria estuvo escoltada 
por sus condecoraciones y los títulos honoríficos de 
Heroína de la República de Cuba y del Trabajo.

Junto a la bandera del 26 de Julio, la enseña nacio-
nal cubana coronada con un lazo negro, ondeaba 
orgullosa,  quien no tuvo reparo en 
entregarlo todo a la causa revolucionaria.

Además, ofrendas florales en nombre de sus 
familiares, del pueblo de Cuba, de Fidel y Raúl Castro, 
engalanaban el recinto que atesora  sus cenizas.

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés 
Menéndez, miembro del Buró Político del Comité 
Central del Partido y vicepresidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros tuvo a su cargo las palabras 
en tributo a la heroína.

“Para nuestro pueblo, fue ejemplo de sencillez, 
austeridad y modestia. Cubana de pura cepa, tenía un 
fino sentido del humor, y una sonrisa siempre en los 
labios. Fue alguien sumamente asequible, a quien se 
podía acudir ante cualquier dificultad (...) -expresó.

“En una entrevista ella dijo, lo único que he hecho, es 
lo que en cada momento me correspondió: cumplir 
con mi deber como lo haría cualquiera en mi lugar.  Por 

transitoriamente en el Ministerio de las Fuerzas eso, Melba, tu muerte no es verdad, porque cumpliste divulgar el documento que se inscribió en la eternidad 
bien la obra de la vida. con el nombre de “La Historia me absolverá”. Armadas Revolucionarias hasta ser trasladadas a 

“(…)Ejemplo de mujer revolucionaria cubana, También fue fundadora del Partido Comunista de Santiago de Cuba.
reposen eternamente tus cenizas junto a los restos Cuba y miembro de su Comité Central desde el Tercer En el acto de homenaje estuvieron presente, 
gloriosos de nuestros hermanos. Tu nombre y tu Congreso, así como diputada a la Asamblea Nacional además, Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró 
recuerdo, como los de Mariana, Haydée, Celia y hasta su deceso. Político del Partido Comunista de Cuba y Presidente 
Vilma, vivirán por siempre”, concluyó. Desempeñó importantes responsabilidades y entre de la Asamblea Nacional del Poder Popular; el 

Melba Hernández nació el 28 de julio de 1921, en el estas Presidenta del Comité Cubano de Solidaridad 
Ministro del Interior y General de Cuerpo de Ejército, municipio de Cruces, de la central provincia de Villa con Vietnam del Sur primero, y después de Vietnam, 
Abelardo Colomé Ibarra; las máximas autoridades del Clara. Al hojear las páginas de la historia son inconta- Cambodia y Laos; miembro del Presidium del Consejo 
Partido y el Gobierno en la provincia, familiares de bles sus aportes desde el año 1952, cuando integró Mundial de la Paz; fue Secretaria General de la 
Melba, una representación del pueblo santiaguero y las filas del movimiento revolucionario. Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, 

África y América Latina (OSPAAAL); embajadora de otros invitados.Por su participación en el asalto al Moncada, fue 
Cuba en la República Socialista de Vietnam y en Desde ahora, Melba custodia nuestro camposanto detenida y sancionada a cumplir prisión, aun así, en 
Kampuchea, y directora del Centro de Estudios sobre México, estuvo en los preparativos de la expedición junto a su amiga Haydée y otros héroes cubanos, para 
Asia y Oceanía.del Granma y a su regreso a Cuba, se incorporó al desde su lecho, “velar” por la Patria, por su legado y 

Tercer Frente  Oriental del Ejército Rebelde. Falleció en La Habana en la noche del domingo 9 de por la continuidad de una obra en la que su contribu-
marzo de este año, y, atendiendo a su voluntad, su Reconocida fue su contribución y la de su compañe- ción fue invaluable. (Texto íntegro del discurso de 

ra de lucha Haydée Santamaría, para recopilar y luego cadáver fue cremado y sus cenizas custodiadas Ramiro Valdés, en página 5)
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Cuando las oraciones interrogati-
vas son varias, pero breves y 
consecutivas, solo se comienza 
con mayúscula la primera:

¿A qué vino usted?, ¿qué 
desea?, ¿por qué no se marcha? 
Pero si se consideran independien-
tes se escribirán con letra inicial 
mayúscula: ¿De dónde me llamas? 
¿Cuándo piensas volver?

Nos desgastamos 
como pastillas de 
jabón
entre las manos
nunca nos dimos lo 
mejor
y nos cansamos
por darnos siempre 
a cuenta gotas, el 
amor.

*No me lo callo
escucha atento por 
favor
ya no te amo
no es decisión 

respirando como y vas a verte intentar recuperar-al vapor
antes respirando como meya lo he pensado
no soy el aire, antes que ya es muy nadie se ha muerto 
no soy el aire, no soy el aire, tarde, para con el filo de un 
no soy el aire. no soy el aire.(2) quedarmeadiós.*

no soy el aire.Se repite *-* No soy el aireNo soy el aire
cae en la cuenta Se repite 1-2tú seguirás viviendo (1)No soy el aire
que no soy cuando yo me tú seguirás viviendo Colaborador: 
indispensablemarche cuando yo me Marlon Suárez. 
que es por demás el y vas a verte marche Estudiante.

hecha 
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20-7-2014 José Miguel Guillart 
Rodríguez. Activo MININT. Palma 
Soriano

20-7-2014 Iraides Beltrán Torres. 
Ejército Rebelde. Columna 9

21-7-2014 Isaias López Remon. 
Internacionalista. Mella

21-7-2014 Elio Salazar Fuentes. 
Internacionalista. San Luis

21-7-2014 René Mallart Medina. 
Internacionalista

22-7-2014 Armando Conrado 
García Olamendi. Lucha Clandestina

23-7-2014 Carlos Manuel Sánchez 
Barriento. Ejército Rebelde. Columna 
17. II Frente

24-7-2014 Angel Irael Ávila 
Zaldivar. Lucha Contra Bandidos

25-7-2014 Reynaldo Morales 
Ponce. Lucha Clandestina. Palma 
Soriano

28-7-2014 Jorge Pérez Castañeda. 
Lucha Contra Bandidos. II Frente

29-7-2014 Raúl Laugart Martínez. 
Lucha Contra Bandidos. II Frente

Sal con leche
Necesitarás un chorrito de 

leche y un poquito de sal. 
Prepara la mezcla de manera 
que quede una consistencia 
arenosa sin llegar a ser 
líquida, más bien es preferible 
que sea una pasta. Utiliza esta 

mezcla para pasarla por tu nariz o en la zona 
donde tengas los puntos negros. Verás que 
con el paso de los días la cantidad irá 
disminuyendo hasta desaparecer completa-
mente sin dejar  marcas. 

YUDELKIS Rivero Díaz, 
quien vive en José A. 
Saco # 1 112 A, entre 3ra y 
4 ta ,  r e pa r t o  S a n ta  
Bárbara, dice en su 
mensaje: “El día 21 de 
julio pasé toda la mañana 
en el Teatro Heredia, para 
adquirir entradas para la 
p r e s e n t a c i ó n  d e l  
e s p e c t á c u l o  d e  L a  
Colmenita, los días del 25-
28 del recién finalizado 

mes de julio. Al llegar al coloso cultural el 26 
de julio, en la entrada las 'merolicas' casi no
dejaban caminar ofertando las gustadas 
confituras a sobreprecio -mercancía en su 
gran mayoría proveniente de las tiendas 
recaudadoras de divisa-; sin embargo, al 
subir a la cafetería del Teatro solo había jugo 
natural y cigarros Hollywood, como si dentro 
del Teatro se pudiera fumar, y tampoco había 
agua potable, ocasionando molestias a los 
espectadores”… MORAIMA Stable, vecina de 
“Garzón”, felicita al colectivo de la tienda El 
Artesano por la labor que realiza en el rescate de 
tradiciones, como son los piticos, las pachangas 
con plumas, los juguetes infantiles de madera, 
entre otros, y agrega: “Debo señalar que las 
condiciones de trabajo de ese colectivo no son 
las mejores, y pese a eso mantienen un trato 
agradable  y  cord ia l  ¡FELICIDADES 
ARTESANAS!”… KENYS Lindsay Reyes, 
residente en Calle 6ta, #323, entre E y G, 
reparto Sueño, expresa: “Aprovecho esta 
oportunidad para hacer un llamado de 
atención al INDER Provincial y Municipal 
como entidades rectoras del trabajo que se 
realiza en las instituciones de base, como es 
el caso del CVD Antonio Maceo; al parecer 
los que están a cargo de alquilar el servicio 
de baño en la piscina, no tienen en cuenta su 
capacidad, y aprecio que se aglomeran los 
bañistas, dificultando el disfrute, y 
entorpeciendo la visibilidad del salvavidas”, 
OJO con este desaguisado... ALEJANDRO 
Lazo, de Calle 1ra del reparto  Van Van,  # 24, 
manifiesta que tienen serios problemas con el 
camino que da acceso al barrio, ya que se ha 
convertido en un vertedero… VECINOS de 
Calle 1ra y 3ra del reparto Santa Teresa, están 
preocupados con la  situación de 
insalubridad que existe en el lugar, por la 
obstrucción del alcantarillado, provocando 
el vertimiento de agua albañal que ya corre 
por varios patios, OJO, este problema 
merece  una solución URGENTE… 
FAMILIARES del paciente Jesús Bell Maturell, 
envían una felicitación a los médicos, 
enfermeras y auxiliares de la sala de Terapia 
Intensiva del hospital Ambrosio Grillo, por su 
entrega para devolverles la salud a las personas 
que necesitan de cuidados intensivos, las 
palmas para ellos… VARIOS lectores se han 
acercado a Sabadazo para preguntar por qué 
los ómnibus de las rutas 12, 13, 14 y “la 
Juraguá” solo llegan hasta la parada del 
Hospital Provincial; sería de gran beneficio 
que extendieran su recorrido hasta la Plaza 
de la Revolución, teniendo en cuenta la gran 
cantidad de personas que se dirigen hacia  
esa zona… Y con esta me voy… ¿DÓNDE nos 
vemos? EN cualquier lugar de 'Chago' para 
seguir conversando de la cotidianidad… HASTA 
la semana que viene…

Chaooooooooooooooo

 

 

Con el objetivo de continuar reordenan- nos y productores con quienes ya se acometan labores como l impieza, 
do las capacidades del sector agrícola en terminan las contrataciones. fertilización, poda y saneamiento en 
cuanto a producción y comercialización, Igualmente, en este mes deberán fincas estatales y del sector campesino.
en correspondencia con el avance quedar alistados los 86 campamentos que Edilberto Rosales Aroche, director de la 
paulatino del programa de desarrollo de a partir de septiembre recibirán a los  E m  pr e sa , aseguró que para lograr 
esta importante actividad económica 15 000 estudiantes de las diferentes producciones cuantitativa y cualitativa-
hasta el 2020, comenzó la cosecha enseñanzas que se movilizarán en cinco mente superiores se organiza la fuerza de 
cafetalera 2014-2015 en la provincia de etapas del Plan la Escuela al Campo. trabajo y se rehabilitan unos 10 campa-
Santiago de Cuba, la mayor productora Si bien es cierto que los primeros no mentos en los que pernoctarán los 
del grano en el país. precisan de fuerza adicional, se trabaja en recogedores que vayan hacia zonas de 

El pasado mes de julio, marcó el inicio de el emplantillamiento de los hombres y difícil acceso, como El Laurel, Las Bocas, 
la recogida de café en los principales mujeres de la serranía para su incorpora- Matías y La Tabla.
macizos cafetaleros santiagueros, donde ción a los “picos altos” de maduración, Asimismo, se repararon 19 despulpado-
de acuerdo a la marcha de la recuperación mientras  no se descuida la batalla contra ras y se amplían los secaderos,     
del cultivo se espera superar el 1 500 000 la broca y se hacen ingentes esfuerzos además de que se pondrá en marcha una 
latas de café acopiadas en la campaña para mejorar el deteriorado estado de los despulpadora ecológica en El Laurel, a la 
precedente, cifra que sin lugar a dudas caminos de montaña. vez que alistan otra en Arroyón. Estos 
pone al territorio en condiciones de La empresa cafetalera de Tercer Frente, equipamientos favorecerán el beneficio 
marcar el camino seguro hacia la conquis- el municipio mayor productor del grano en de café en enclaves fundamentales para 
ta de alcanzar no menos de 7 000 Cuba, marca la vanguardia en el inicio de  la cosecha 2014-2015 en este territorio.
toneladas de café antes del 2019. las tareas organizativas para asegurar la El directivo destacó también los 

Se conoció, que para enfrentar las calidad y cantidad de la actual cosecha. avances del programa de rehabilitación, 
exigencias de la actual cosecha  se La atención a los cultivos es una labor con la siembra de unas 3 000 hectáreas. 
declararon listas las 74 despulpadoras fundamental para lograr un grano de En este territorio del oriente cubano el 
beneficiadoras del cerezo y los insumos calidad y el rendimiento óptimo; de ahí mayor polo productivo, al aporte a la 
agrícolas, al tiempo que se valoran que, en aras de disminuir las plagas y cosecha  anterior excedió las 500 000 
precios más atractivos para los campesi- enfermedades que afectan las plantas, se latas de café.

La joya no puede ser pulida sin fricción, 
ni el hombre perfeccionarse sin dificultades                                                  

                                                                      Proverbio Chino

Una palabra mal colocada, estropea el más bello pensamiento
                                                                                      Voltaire

No soy el aireCONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZACON
CERVANTES

CON
CERVANTES

La Empresa Comercializadora de Combustibles de Santiago de Cuba comunica 
a la población del municipio de Santiago de Cuba, donde se aplica de forma 
experimental la venta liberada del gas licuado del petróleo, que a partir de ayer  1 de 
agosto y por Resolución 333/14 emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios, 
cambian los precios a la población en pesos cubanos del Gas Licuado de petróleo 
en cilindros de 10 kg y de los accesorios que se utilizan en su instalación, así como 
la tarifa de alquiler de cilindros vacíos, y será de la siguiente manera:

Tarifa a la población en pesos cubanos (CUP), para el alquiler del cilindro 
vacío de 10 kg.

Producto

Gas Licuado de petróleo en cilindros de 10 kg
Abrazaderas o presillas

Regulador
Manguera

Producto

Cilindro vacío de 10 kg

UM

U
U
U

Metro

UM

U

PRECIO A LA 
POBLACIÓN(CUP)

110.00
5.40

51.90
6.90

PRECIO A LA 
POBLACIÓN(CUP)

400.00

ARRANCARON LOS SANTIAGUEROS ARRANCARON LOS SANTIAGUEROS 

FRASES CÉLEBRES

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

CAFÉTALERACAFÉTALERA
COSECHACOSECHA

 2014-2015 2014-2015

Sobre la venta liberada 
de gas licuado

Sobre la venta liberada 
de gas licuado
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En el último lustro, los centros gastronómicos y de Aspectos que al parecer fueron pasados por alto al concebir- del centro, más cuando el calor veraniego invita a saciar la 
Comercio en Santiago de Cuba no solo han aumentado, sino se la instalación. sed en sitios como este.
que experimentan una mejoría en su acondicionamiento e Apenas a unos metros, exactamente en Barnada, entre Es por eso y porque la serranía santiaguera es rica en 
imagen, además de que brindan a la población mayor Enramadas y Bayamo, se encuentra la “Casa del Batido”. frutas como la guayaba, el mango, el zapote o la fruta 
confort y diversidad de ofertas. Allí aunque contraste con su nombre, se expenden exclusi- bomba, que debería valorarse la posibilidad de ampliar la 

Rescatar platos tradicionales de la cocina cubana, la vamente batido y refresco de trigo, los cuales gozan de la carta de ofertas de la casa, pues su nombre no lo restringe. 
repostería y coctelería, así como ofrecer servicios novedo- aceptación de los santiagueros, por lo inédito de esta Sin embargo, cabría preguntarse si problemas como estos 
sos y aprovechar locaciones en desuso, han sido algunos de experiencia, la calidad del servicio y de las refrescantes no pudieron anticiparse con un serio estudio de mercado y 
los móviles para tales emprendimientos. bebidas. su consiguiente plan de negocio y pronóstico de venta, que 

Sin embargo, pese a la revitalización de un sector que Pero en la unidad luego de un arranque alentador comen- hubieran dado una idea sobre la viabilidad comercial de la 
eleva considerablemente de la población, zaron los hándicap. Primero se detuvo la venta por la falta de actividad económica y contribuido a minimizar estos 
una dura realidad nos golpea: No pocas de las instalaciones hielo, fundamental para lograr el espesor del batido, luego riesgos.
surgidas con promesas de durabilidad, han cumplido el fue por la carencia de trigo y actualmente es la escasez del No es factible tener una “Casa del Perro Caliente” cuyo 
objeto social para el que fueron creadas. lácteo -ya sea fórmula láctea o mezcla de helado- lo que producto principal no tenga salida, como tampoco es 

Lo más lamentable es que en muchos de los casos, el impide la comercialización del demandado producto. prudente que el recinto del batido permanezca cerrado o sin  
traspiés se produce por irregularidades fácilmente previsi- A esto se suma un problema adicional. Sucede que intentar ampliar sus ofertas con otras frutas que abundan en 
bles. cuando la “Casa del Batido” abrió sus puertas, el trigo se nuestra geografía. 

Hoy por ejemplo, la “Casa del Perro Caliente”, ubicada en compraba en La Habana a 1.73 pesos la libra, lo que Abrir nuevos centros gastronómicos o comerciales, 
la esquina de Enramadas y Barnada, vende más bebidas y  ganancias sustanciales a la entidad. En 

demanda más que la buena voluntad de satisfacer al pueblo. otros productos alimenticios que la especialidad de la casa. cambio ahora que se obtiene en la molinera de esta ciudad, 
Convertir una pretensión en una realidad exitosa, exige Pero la causa de este fenómeno no es la falta del “perrito” o la realidad es bien distinta, pues adquirir un paquete de 200 
investigación, estudio, preparativos y mucha previsión, para “hot dog”  -como suele llamársele-, sino los 10 pesos que gramos cuesta 14 pesos y por norma técnica, de esa 
no malgastar recursos económicos y financieros en cuesta el pan con salchicha que no estimula su compra. cantidad deben hacerse ocho batidos, los cuales generan 16 
proyectos que no logran estabilidad.Un craso error, pues todo emprendimiento como este debe CUP, o sea dos pesos de ganancia por cada paquete.

Las soluciones están a la mano para transformar el actual distinguirse por su liderazgo en costo o por el valor agregado Una situación que imposibilita la venta del refresco porque 
panorama y prestarle a la población un servicio que es bien del producto ofrecido, dígase imagen, atención al cliente o su valor de un peso, le deja a la casa seis de pérdida por 
recibido por quienes transitan por esta urbe oriental. entrega a domicilio, por solo citar algunos ejemplos. cada paquete de trigo y provoca insatisfacción en la clientela 

el nivel de vida 

proporcionaba 

Sureima Callis Fernández, vecina del Edificio 3B, Apto 9, 
Micro 1A del centro urbano Abel Santamaría, nos escribe para 
compartir una preocupación personal y de muchos de los 
moradores de esa localidad.

Desde la semana anterior -dice la carta-, de manera 
paulatina, la tienda de productos industriales situada en el 
biplanta de Micro 3, fue trasladada al supermercado de Micro 
2. La causa: Vivienda necesita los apartamentos donde 
estaba ubicada. Según la vicepresidenta del consejo popular 
Haydée Santamaría (Mariela Driggs Bandera) en reunión 
reciente se analizó esa situación y se llegó al acuerdo de que 
la tienda y el taller entregaran un  apartamento; es decir, no se 
podían afectar los locales que brindan servicio, sin embargo, 
esa no es la realidad.

Este es un reparto que además de edificios, supermerca-
dos, policlínico, círculos y escuelas  -sin hacer referencia al 
número cada vez más creciente de viviendas que se están 
construyendo y que ya están siendo habitadas- no cuenta con 
locales específicos para brindar servicios a la población, o 
sea, que en los propios apartamentos de algunos edificios han 
ubicado a varios centros, como por ejemplo, las farmacias 
comunitarias de Micro 1A y Micro 3, el Correo en Micro 1A, el 
BPA de Micro 3, el taller de reparación de equipos electrodo-
mésticos, la OFICODA en Micro 3, las cafeterías del Edificio 
19 y del Edificio 100 de Micro 3.

¿Hacia dónde se moverían esos servicios y las personas 
que los necesiten, si también se cogen esos apartamentos 
como vivienda? ¿Cómo es posible que se adopten decisio-
nes, relacionadas con el servicio a la población, sin tener en 
cuenta otros aspectos que la afectan? ¿Por qué no se puso la 
tienda, si eran tan imprescindibles los apartamentos, en el 
supermercado de Micro 3, el cual es más amplio?
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Como era de esperar, durante los últimos excrementos e ingredientes de dudosa 
días de julio incrementaron las atenciones procedencia. 
médicas por infecciones gastrointestinales, Aunque no todas las bacterias causan 
y lo peor es que casi siempre en el alza enfermedades, las más peligrosas están 
subyace el peligro de transmisión de distribuidas en el suelo, el agua, los animales y en 
padecimientos graves como el cólera. personas. De manera que al ser trasladadas de 

Si bien el sistema de salud santiaguero ha un sitio a otro por las manos, la ropa y otros 
demostrado conocimientos y capacidad de objetos, pueden pasar a los alimentos  que 
respuesta ante esta afección, lo más tocamos.
seguro es evitar el contagio con una Por eso, es indispensable lavarse las manos 
enfermedad que en el mundo causa unas todas las veces que sea posible en el día, sobre 
120 000 muertes al año, según registros de todo luego de usar el baño o acariciar mascotas, 
la Organización Mundial de la Salud. al llegar de la calle, antes de preparar comidas o 

En este contexto, subvalorar el riesgo al de ingerirlas y antes de cargar a los niños.
que nos exponemos todos es pecar de Además, es conveniente separar los comesti-
tontos, y por muy eficiente que pueda bles crudos de los cocinados y manipularlos con 
resultar la asistencia médica, la única utensilios diferentes, pues los alimentos como 
garantía es no adquirir gérmenes que carnes y pescados pueden contaminarse y 
pueden estar en la comida, en los transferir las bacterias a lo que ya está listo para 
utensilios, en objetos de uso público como servir.
baños, transporte, teléfonos y otras Otra cosa: la temperatura de cocción que 
superficies que usualmente manipulamos. garantiza la muerte de todos los gérmenes es     

Lo mejor de la prevención es que basta 70 Cº o más, cuidando que no queden partes rojas 
con adoptar un grupo de medidas, sobre en los cárnicos. Y recuerde que si el alimento es 
todo en el procesamiento de lo que conservado a temperatura ambiente por más de 
comemos, y de paso no solo nos libramos dos horas, puede no ser seguro porque hay 
de la infección por Vibrio cholerae, sino de bacterias que se multiplican rápidamente.
las hepatitis, intoxicaciones, gastroenteritis La conducta responsable para con la salud 
bacteriana, amebiasis y otras dolencias propia y de la familia no es una opción ni tiene 
asociadas a la ingestión de nutrientes fechas de vencimiento ni conviene solo hasta que 
contaminados. pase el peligro. 

Hay “enemigos” de la seguridad de un Quien convierta en una práctica habitual hervir y 
alimento que no podemos olvidar: el clorar el agua, consumir alimentos frescos y 
enfriamiento inadecuado de lo que requiere sanos, lavar minuciosamente frutas y vegetales y 
refrigeración; preparar los comestibles con mantener la higiene personal y del hogar, podrá 
mucha anticipación al momento de vivir más. Enfermar por ingerir comidas 
consumirlos; higiene deficiente en lugares contaminadas puede resultar en algunos casos 
de almacenamiento; cocción insuficiente; un malestar pasajero, casi  pero en 
suciedad en manos, ropa y utensilios del otros puede generar complicaciones, y eso es 
manipulador; contacto con animales o como tentar a la muerte.

inaparente…
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P- Ud. siempre tiene una respuesta precisa. generaciones del pueblo. Si Ud. le 
Por algo es abogada. ¿Le hubiera gustado otra dedica a Corina algo especial en su 
profesión? trabajo, yo voy a estar muy contenta.

M- Bueno, en verdad yo lo que soy es Sin mis padres y sin ella yo no 
revolucionaria. Y lo voy a ser toda la vida, hubiera sido la patriota que soy.
porque es la mejor profesión del mundo. Murió en Cruces, muy viejita. Nunca 

P- El otro día, leyendo un libro suyo sobre salió de allí. La escuela lleva su 
Vietnam, recordé aquellos años en que todos nombre: Corina Rodríguez, y cada vez 
estábamos impresionados por la lucha de los que voy allá la visito.
vietnamitas... P- ¿Le gustan los boleros?

M- ¿Ud. fue allá? M- ¿Los boleros? Y la conga 
P- No. Por las noticias que impresionaban. santiaguera... No, yo no tengo mucha 

¿A Ud. le ocurrió igual cuando estuvo en experiencia en cosas musicales. Pero 
Vietnam? le digo ¿quién puede hablar de 

Santiago sin la conga? Yo quiero tanto M- Yo fui varias veces, cuando la guerra; 
a Santiago...luego, como Embajadora varios años. Y quiero 

mucho a los vietnamitas, por su valentía. Fíjese: anoche soñé mucho con 
Santiago de Cuba. Parece que como Así quiero a Santiago de Cuba y a los 
me habían dicho que venía un santiagueros. 
santiaguero, me acosté con eso en la P- También los santiagueros la admiran a 

El trinar de los pájaros, insistente y sonoro,  cabeza y me pasé toda la noche Ud. porque nunca en las entrevistas sobre el le da un toque especial al ambiente, casi al soñando con Santiago de Cuba.M- Hay alguien a quien los santiagueros Moncada hablamos de mi mamá. Yo sí creo mediodía habanero. En la sala, espaciosa y Hace tiempo que no voy. deben querer mucho: es a Haydée... que tú, este 26 de Julio lo puedes hacer, no modestamente amueblada, lo primero en que P- Este año la vamos a esperar allá, en el Melba Hernández guarda silencio y fija la porque fuera mi madre sino porque fue una repara la mirada es en un retrato de Celia aniversario 55 del Moncada, para que vea todo mirada en un punto indefinido, como reflexio- regia mujer y mucho más en aquel momento. Sánchez, precedido por flores bellísimas. En lo que estamos haciendo, y para llevarla al nando o recordando a la hermana en el Fue, junto con mi padre, desde aquí hasta un extremo del recinto, la réplica a pequeña desfile del Carnaval. A lo mejor se embulla y combate, en la alegría, y en las penas. Santiago, visitando lugares, buscándonos. Y escala del Yate Granma, dentro de una urna. echa un pie con Los Hoyos... ¿Ud. ha arrollado cuando llegó al Vivac... Mira, para poder M- Todos los cubanos debieran tenerla Afuera, el verdor del jardín bien cuidado alguna vez? avanzar le costó mucho trabajo, pero ella siempre en el pensamiento, y a Fidel, Raúl, completa el escenario. Y en la entrada, cerca M- No, qué va. No tuve tiempo. Todo se lo impresionó a la gente que sabía que era la Almeida, Abel, Boris Luis...de la puerta  y discretamente colocada, una dediqué a la Revolución. madre de las muchachas del Moncada. Y esto P- Santiago siempre recuerda a los héroes y placa más bien pequeña de la  Asociación de 
Pero después del triunfo, Almeida, cuando que te voy a decir ahora es muy importante: mártires de la Revolución. Es una manera de Combatientes de la Revolución Cubana, en la 

estaba allá, me llevó a un Carnaval, y hasta en Contó con un gran apoyo de los santiagueros. agradecerles a ustedes que escribieron la que  puede leerse: Aquí vive un asaltante del 
eso los santiagueros tienen una historia muy Los santiagueros la guiaron, la llevaron a historia.Moncada. 
bella. Dígame una cosa, ¿el santiaguero está lugares, al Vivac, le contaron todo sobre el día M- A Santiago de Cuba hay que cuidarla Cuando Melba Hernández Rodríguez del consciente de que es parte de la historia de la acción. Nunca yo había hablado de esto, mucho. Hay que saber siempre cómo marcha Rey apareció en el umbral del pasillo que revolucionaria de Cuba? y para mi mamá y para todos los cubanos, Santiago, porque Santiago tiene que ser como comunica la sala con el resto del interior de la 

gracias que existía y existe un pueblo como el P- El santiaguero ve como algo normal lo una bandera cubana. A Santiago debemos casa, comprendí lo que se percibe cuando uno 
santiaguero, al que hay que estar agradecido. vivido: la ayuda que les brindó a los moncadis-llevarla todos los cubanos en el corazón, abraza y saluda a la historia.
Por ejemplo, yo no olvido un instante a Vilma. tas, la lucha clandestina, sus héroes y mártires; porque Santiago no solo es historia sino Melba, joven abogada nacida en Cruces, en Cuando la conocí supe lo que era una su identificación con la Revolución y sus símbolo. Ese pueblo es siempre el mismo: muy la actual provincia de Cienfuegos, más pronto santiaguera. Cantaba muy lindo y era muy líderes.revolucionario. Y por lo que Ud. dice se están que tarde es parte del hervidero revolucionario dulce, pero firme, combativa. Ella fue quien me M- ¿Verdad? Mis compañeros caídos en en que están sumidas las calles de La Habana, enseñó en el cementerio Santa Ifigenia, la el Moncada estarían muy orgullosos de los a principios de la década del 50, y el 26 de julio tumba donde estaban nuestros compañeros santiagueros, porque como le dije, de 1953 ella y Haydée Santamaría son las del Moncada, y me llevó a la del padre de Santiago es una enseñanza, es algo únicas mujeres de la Juventud del Centenario Renato Guitart, quien fue un bravo aquel 26 de especial, y cuando he estado allá me que con Fidel en la vanguardia, participaron en Julio en que le asesinaron a su hijo.siento distinta. Allí está mi amor, mi el ataque al cuartel Moncada, segunda 

P- Melba, parece que su carácter, su ternura, corazón. Fuimos a Santiago de Cuba fortaleza militar de Cuba.
su entereza le vienen de Elena, su madre. ¿O llenos de esperanzas y la reacción de ese Si aquella acción conmovió los cimientos de de Manuel, su papá?pueblo hacia los asaltantes del Moncada la tiranía de Fulgencio Batista, la valentía y fue inolvidable. Si retrocediéramos en el M- Me vienen de los dos. Papaíto fue entrega de los asaltantes, en especial de las tiempo, si yo reencarnara mi juventud, no revolucionario de siempre, luchador, defensor dos muchachas, también impresionó al pueblo dudaría un minuto en volver a protagonizar de los trabajadores. Mi papá en verdad formó a santiaguero, que de muchas formas ayudó a aquella acción. mi mamá, porque en aquella época de ella qué los revolucionarios. 
señora se lanzaba por ahí por el país, Nunca me he arrepentido, y considero Casi cincuenta y cinco años después, a desafiando al gobierno. Mi mamá acompaña-que el honor más grande que tengo es punto de cumplir 87 años, Melba está frente a ba a mi papá a todas partes. Él estuvo preso haber ido aquel día al Moncada. Yo mí, con un vestido blanco y fresco, admirable- por su lucha contra los gobiernos corruptos... deseaba tanto conocer a Santiago de mente dispuesta, coloquial, casi familiar. Era como un líder en Cruces, un hombre muy Cuba... Cuando se entra por la Carretera 

M- ¿Usted es santiaguero? respetado.Central y uno ve la ciudad, la emoción es 
P- Santiaguero nacido en El Tivolí. indescriptible. Aquella vez era Carnaval. Incumplí absolutamente todas las orientacio-

Fidel, Abel, Boris Luis nos cuidaban mucho M- Un santiaguero puro. ¿Y cómo anda nes que había recibido para encontrarme con haciendo muchas cosas allá...
a Yeyé y a mí. Muchos se oponían a nuestra Santiago? la Heroína del Moncada, no por mí, sino P- Estamos haciendo alrededor de mil obras. participación...  Yeyé y yo éramos dos leonas P- Se está construyendo mucho. Se está porque fue ella con su hablar pausado, Unas para el 26, otras para el aniversario del defendiendo el derecho por ir a la acción. Eso poniendo de lo más linda Santiago de Cuba. meditado, quien fue envolviendo al periodista triunfo de la Revolución, algunas para más fue muy lindo, porque nosotras llegamos hasta M- ¿Está contento el pueblo? como para ayudarse a no pasar por alto ningún adelante, pero de lleno ahora en el Acueducto Siboney, nos enseñaron la casa y nos dijeron: P- La gente está trabajando y contenta de la ciudad, para resolver el problema del elemento de su manifestado interés por 'Bueno, ustedes aquí nos esperan...' Cómo porque dice que nos vamos a ganar la sede del agua, que viene desde la época de los conocer más de Santiago de Cuba. Ni se que nos esperan. 'No, porque nosotros 26, por la historia y por todo lo que se está españoles. cumplió el horario estipulado: No más de vamos... es corto tiempo, y al seguir para La construyendo. M- ¡Ay qué bueno! Entonces no va a faltar el media hora de conversación; ni los tres temas Habana las recogemos'. Entonces nos 

M- ¿Y dónde es el 26 este año? agua allá. Eso es una de las mejores cosas opusimos. De ninguna manera. Eso fue que llevaba en una minúscula hoja de papel. 
que he oído. Los santiagueros se merecen eso P- Vamos a ver... No sé. Ojalá que se lo gane peleado. Fidel... Bueno, recuerdo que Fidel Todo quedó a un lado y el diálogo fluyó. En no 
y mucho más, porque Santiago de Cuba es Santiago. Estamos trabajando para eso. estaba calladito y oía a todo el mundo opinar. menos de 50 oportunidades Melba mencionó 
una enseñanza. Nunca olvidaré cuando Mario Muñoz dijo que M- ¿Cuándo vino? las palabras mágicas: Santiago de Cuba y 

¿Tú no lo ves así? Mira, ayer vino Guitart, el si hasta ese momento habíamos trabajado P- Vine ayer, con la esperanza de conversar santiaguero. Ella se dio cuenta de mi satisfac-
tanto y bien, teníamos derecho; que por el hermano de Renato.un ratico con Ud. y traerle un saludo de los ción. 
hecho de ser mujeres no había diferencia. Y santiagueros, que la quieren y la respetan Cuando él está aquí hablamos de Santiago, M-La conversación ha sido buena ¿verdad? Fidel se puso muy contento. Pienso que no mucho... de Renato. P- Más que buena. Ha sido mucho más de lo debe haber sido un momento fácil para él por M- ¿Ud. vive en el mismo Santiago? P- Hace poco estuve por Cienfuegos y me que yo aspiraba. No le ocupo más tiempo. su responsabilidad, pero luego de la interven-P-  Sí. En la avenida Garzón, cerquita del hubiese gustado ir a Cruces.   Hace rato me están haciendo señas. Solo un ción de Mario Muñoz se puso muy contento. Y Moncada. detalle: Que como estamos cerca del 26 de M- Mira eso, yo soy de Cruces. Si vas por allá fuimos a la acción. Yeyé y yo siempre juntas. 

M- ¿Están contentos los santiagueros? Julio, si Ud. quiere enviarle algún mensaje al seguramente te van a hablar de Corina. Cuando el asalto, en el Vivac, en el juicio, en la 
P- El santiaguero siempre está alegre. Ya pueblo de Santiago de Cuba...cárcel de Guanajay. Por suerte nunca nos P- Melba, ¿quién es Corina? 

Ud. sabe como es el santiaguero: muy M- Que le estoy eternamente agradecida y separaron, porque si no nos matan.M- Fue una maestra en Cruces. Fue maestra 
trabajador y muy carnavalero. que alcance todo lo que se ha propuesto.P- ¿Su familia sabía de Uds. ?de la generación de mi mamá; fue maestra de 

M- Y Ud., ¿cómo se siente? P- Le agradezco su tiempo. No siempre uno mi generación; fue una veterana. Mucho del M- Fíjate, el 28 de julio, mi cumpleaños, 
P- Muy bien. Estaba mirando el jardín y esas tiene posibilidad de conversar con la historia y amor que yo siento por la Patria me lo inculcó estábamos en el Vivac. Hasta allí fue mi madre 

flores que Ud. le ha puesto a Celia Sánchez. Ud. me ha concedido ese privilegio.ella. a vernos. Esa fue una madre... Fue a Santiago 
Son flores bellísimas. ¿A Ud. le gusta un tipo M- Y Ud. a mí el haber conversado con un de Cuba a defender nuestra suerte. A mí me En los días luctuosos de la Patria ahí estaba 
de flor, especialmente? parece que tú, como periodista santiaguero, le santiaguero y sobre Santiago de Cuba que Corina con un brazalete negro. Ella supo ser 

M- A mí me gustan todas. tanto quiero.debes dedicar a esa parte un interés especial, maestra, patriota y formadora de varias 
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A raíz del aniversario 55 del asalto 
al cuartel Moncada, “Sierra Maestra” 
fue hasta La Habana, en busca de la 
posibilidad de conversar con Melba 
Hernández Rodríguez del Rey, una 
de las dos únicas mujeres que 
participaron en aquella acción 
histórica, en Santiago de Cuba.

Fue el personal médico quien más 
reparos puso; ella, por el contrario, 
“violó” lo establecido por el 
personal asistencial: “solo 30 
minutos”, y durante más de dos 
horas habló la Heroína del Moncada, 
con énfasis en sus palabras al 
referirse a Santiago de Cuba y al 
pueblo santiaguero. 
  Hoy, cuando sus cenizas están en 
la Cuna de la Revolución para 
descansar junto a sus entrañables 
compañeros del asalto, Sierra 
M a e s t r a  r e p r o d u c e  a q u e l  
encuentro, por la vigencia de sus 
ideas.   

“A SANTIAGO DEBEMOS LLEVARLA 
TODOS LOS CUBANOS EN EL CORAZÓN“ 
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Texto y fotos: M.Sc. MIGUEL ÁNGEL GAÍNZA CHACÓN



íntegramente la sentencia de siete muelle, en aquella noche tempes- reflejaba con exactitud el senti-
meses de prisión, en el Reclusorio tuosa y fría. miento de  millones de cubanos, 
Nacional  para Mujeres,  en conmovidos por el heroísmo del En los primeros meses de 1957 
Guanajay. En los largos días de pueblo vietnamita.regresó definitivamente a Cuba. 
soledad, junto a su amiga y Fue detenida varias veces, y es Melba alzó su voz también en 
compañera,  combat ieron el  casi un milagro que haya conserva- diversas tribunas internacionales, 
aislamiento a que fueron sometidas do la vida, bajo el asedio constante denunciando la agresión imperialis-
con el estudio y la lectura, como en que cumplía en el llano las ta. Viajó a Vietnam, conoció a      
mismo lo hicimos los que purgába- tareas que había recibido. Ho Chi Minh, y entre ambos creció 
mos nuestras condenas en la una bella amistad. Más adelante En septiembre de 1958 el 
entonces Isla de Pinos. sería designada embajadora en Comandante en jefe aprobó su 

De su entereza moral da fe su ese país. Somos testigos del cariño incorporación al Tercer Frente 
actitud ante la petición de indulto sincero, más aún de la devoción Oriental, donde bajo las órdenes 
que solicitaron para ella sus que le profesaron los vietnamitas del Comandante Juan Almeida 
compañeros de la graduación de  de todas las edades.Bosque, Melba cumplió misiones 
abogados de 1943. Al tener noticia en la organización civil del Frente. No es casual que Melba haya sido 
de esa iniciativa, Melba se opuso Allí se encontraba el 1 de Enero de también secretaria general de la 
rotundamente. 1959. OSPAAAL, la Organización de 

Así lo hizo saber a los promoven- Solidaridad con los Pueblos de La tiranía había caído, pero 
tes, y  además al ministro de Asía, África y América Latina, y comenzaba lo más difícil: materiali-
Justicia del régimen. miembro del Presidium del Consejo zar, primero, el programa del 

Mundial por la Paz.Al salir de la cárcel, Melba y Moncada, y luego, seguir adelante 
Haydée se multiplicaron. Su papel hasta alcanzar la verdadera Ella, martiana de raíz, compartía 

Santiagueras y santiagueros: en la reorganización del movimien- liberación social de un pueblo el precepto de que Patria es del partido Ortodoxo y el artero 
to, en la atención a los familiares de tantas veces engañado y siempre Humanidad, y de que había que golpe de  estado de Fulgencio Compatriotas:
los caídos, en los vínculos con los explotado. echar la suerte con los pobres de la Batista, cuando parecía que todos Melba Hernández Rodríguez del 
exiliados, en la recaudación de Tierra.los caminos se cerraban de nuevo, A hacer realidad esos sueños Rey regresa definitivamente, junto 
fondos para la causa, en tantas y ocurrieron dos encuentros que dedicó Melba toda su energía. La Fue fundadora de nuestro Partido a sus hermanos de lucha. Sus 
tantas tareas, fue invaluable. cambiaron la vida de Melba: primera responsabilidad que le fue y miembro de su Comité Central, cenizas reposarán por siempre en 
“Tengo en ustedes puesta toda mi Primero conoció a Abel y a Haydée asignada fue dirigir el Reclusorio de diputada a la Asamblea Nacional, este Retablo de los Héroes, para 
fe…”, les escribió Fidel. Y ellas Santamaría y poco después a Fidel Mujeres en Guanajay, el mismo miembro de la Dirección Nacional que las presentes y futuras 
estuvieron a la altura de esa Castro. donde pocos años antes Haydée y de la Federación de Mujeres generaciones puedan rendirle, a 
confianza. ella habían cumplido su injusta Cubanas, Heroína del Trabajo y A partir de entonces, tanto el ella también, el homenaje que 

De todas las misiones que condena por los hechos del Heroína de la República de Cuba, apartamento que compartían merece una vida fecunda dedicada 
asumieron, la más importante fue la Moncada. más que merecidos reconocimien-ambos hermanos en 25 y O, como por entero a Cuba y a la 
edición, impresión y distribución tos por una vida tan plena y de una el de Melba y sus padres, en Revolución. En ese lugar se habían producido 
clandestina del folleto que Fidel iba entrega total a la Revolución. Para Jovellar 107, se convirtieron en los serias alteraciones del orden, y se En este momento solemne  se 
sacando secretamente de la cárcel, nuestro pueblo, fue un ejemplo de cuarteles generales del movimiento decidió enviar allí a la experimenta-impone, necesariamente, hacer un 
hoja por hoja: su alegato de sencillez, austeridad y modestia. revolucionario que se estaba da combatiente. Melba reorganizó recuento de los jalones que 
autodefensa que pasó a la Cubana de pura cepa, tenía un fino gestando. Allí tenían lugar las la cárcel, mejoró las condiciones de marcaron la existencia de una de 
posteridad como La Historia me sentido del humor y una sonrisa reuniones y entrevistas, se vida y elevó la dignidad de las las más gloriosas y queridas 
absolverá. siempre en los labios. Fue alguien guardaban armas, se confecciona- reclusas.combatientes de la gesta revolucio-

sumamente asequible, a quien se ban uniformes, se elaboraban Desde el Presidio Modelo, con su naria, ejemplo imperecedero de la Más adelante le correspondió, 
podía acudir ante cualquier planos… todo, con la mayor visión estratégica, Fidel avizoraba mujer cubana. junto a otros compañeros, interve-
dificultad, pues sentía los proble-discreción. lo que este documento significaría: nir y pasar a manos del pueblo a Melba nació en una cuna humilde 
mas de los demás como si fuesen “…la importancia del mismo es Le correspondió a Melba y a monopolios como las empresas en Cruces, en la actual provincia de 
propios.decisiva: ahí está contenido el Haydée ser las únicas mujeres petroleras Shell y Esso. Con su Cienfuegos, hace 93 años. Tuvo 

programa y la ideología nuestra Tuvo el privilegio de que sus participantes en las acciones del 26 nacionalización, se creó el Instituto una infancia no exenta de estreche-
(…), además la denuncia completa padres, que tanto influyeron en su de Julio. En la Granjita Siboney, Cubano del Petróleo, del cual ces, pero lo que no le faltó nunca 
de los crímenes que aún no se han formación, disfrutaran de una larga ante la idea de Fidel de resguardar- Melba fue nombrada subdirectora.fue la ternura y la guía de sus 
divulgado suficientemente y es el  vida. Y sabemos cómo se desvivió las lo más posible y de que se  Mucho después sería vicepresi-padres, Elena y Manuel, quienes no 
primer deber que tenemos para con por ellos, cómo les reciprocó el mantuvieran allí, ellas reclamaron denta del recién creado Banco solamente le dieron cariño, sino 
los que murieron (…). Considero amor. Ellos eran su orgullo, y fue con firmeza su derecho de estar en Popular de Ahorro. Porque con ella que le inculcaron sentimientos 
que en estos momentos la una hija ejemplar.la primera línea. la dirección de la Revolución pudo profundos de justicia y amor a la 
propaganda es vital; sin propagan- La relación que la unía al General Es bien conocido lo que ocurrió contar siempre para asumir patria y a los héroes que habían 
da no hay movimiento de masas, y de Ejército fue especial. Él para ella tras el fracaso militar de aquella cualquier misión, con la seguridad luchado por la independencia.
sin movimiento de masas no hay siempre fue Raulito, un hermano carga revoluc ionar ia.  Abel ,  de que daría lo mejor de sí en el Valores todos que se consolida- r e v o l u c i ó n  p o s i b l e … ” .  menor a quien admiraba y quería. premonitoriamente, se los había empeño.ron en la modesta escuelita Efectivamente, el impacto que tuvo En una ocasión expresó: “No sé dicho en el hospital Saturnino Lora: De las múltiples tareas que primaria donde estudió, dirigida por el folleto, que circuló de mano en cómo explicarte el sentimiento que “Después de esto será más difícil asumió, hay una a la que, sin una maestra martiana que hacía mano, fue inmenso. existe entre todos los que fuimos al vivir que morir. Porque nosotros dudas, se entregó con especial honor a su raíz mambisa. Cuando bajo la enorme presión Moncada, es un lazo muy fuerte, y vamos a morir, y ustedes, Melba y pasión revolucionaria: al apoyo al Cuando por razones económicas popular el régimen tuvo que entre Raulito y yo este sentimiento Haydée, tienen que vivir. Tiene que pueblo vietnamita, y a otros sus padres se mudan para La aprobar una ley de amnistía que es mucho más, es un amor quedar alguien para contar lo que pueblos indochinos, víctimas de la Habana, Melba, permanentemente indisoluble”.pasó aquí”. Ellas, sometidas a las incluyera a los moncadistas, allí bárbara agresión norteamericana.preocupada por su superación, más atroces vejaciones psicológi- estaban Melba y Haydée, junto a A Fidel lo siguió sin vacilación En 1963 el Comandante en Jefe continúa estudiando. Se hizo cas, fueron testigos de las horren- familiares y compañeros cercanos, desde los primeros momentos, 

le encargó organizar el Comité bachiller y logró graduarse en 1943 das torturas y el asesinato de los desde que lo conoció en mayo de para recibirlos a la salida del 
Cubano de Solidaridad con de abogada.  Muchos años 1952. Compenetrada hasta la compañeros nuestros que cayeron Presidio.
Vietnam del Sur que posteriormen-después, también se licenciaría en médula con su pensamiento, tuvo en las manos de los verdugos en En el viaje de regreso a La 
te se convertiría en el Comité de una fidelidad sin límites al líder de Ciencias Sociales. esos primeros días. Verdaderas Habana, en el barco “El Pinero”, nuestra Revolución.Solidaridad con Vietnam, Laos y Acorde a los principios en que se Marianas, ellas no se derrumbaron, Melba participó en la reunión 
Cambodia. Bajo la impronta de Compañeras y compañeros:había formado, ejerció no como ellas no claudicaron. donde, bajo la conducción de Fidel, 
Melba se desarrolló una labor de En una entrevista ella dijo: “Lo representante de in tereses En el juicio por los hechos, Melba se decidió el nombre de 26 de Julio 
masas en todo el país, involucran- único que he hecho es lo que en espurios, sino de las clases más no solamente denunció los para el movimiento revolucionario. 
do a otras organizaciones, llegando cada momento me correspondió: humildes. crímenes, sino que desenmascaró Fue seleccionada para integrar su 
a cada rincón con el conocimiento cumplir con mi deber, como lo haría En el ambiente que caracterizaba la farsa montada por la tiranía con primera Dirección Nacional.
sobre Vietnam, sus líderes y la cualquiera en mi lugar”.a aquella mascarada de república, el objetivo de impedir la presencia Estuvo entre quienes marchamos 
justeza de su causa. Por eso, Melba tu muerte no es plagada de abusos, atropellos, de Fidel, que se había convertido al exilio en México. Allí cumplió 

verdad, porque cumpliste bien la Ella promovió una solidaridad gangsterismo, en fin, de la más de acusado en fiscal. importantes misiones, vitales para 
obra de la vida. Heroína del envilecedora corrupción política y consciente, que caló en niños y Cuando los esbirros alegaron la preparar la futura expedición que 
Moncada. Ejemplo de mujer administrativa, la joven abogada     supuesta enfermedad de este, fue jóvenes, obreros y campesinos, se materializó en el Granma. A revolucionaria cubana, reposen -como nos ocurrió a tantos cubanos artistas e intelectuales, amas de Melba quien se irguió y entregó al pesar de sus deseos  de ser uno eternamente tus cenizas junto a los de ese tiempo- fue atraída por la tribunal la carta en la que el jefe del casa y jubilados.más de los que partimos, tuvo que restos gloriosos de nuestros prédica purificadora de Eduardo Movimiento denunciaba la indigna La expresión de Fidel de que por quedar allá, cumpliendo otras hermanos. Tu nombre y tu recuer-Chibás. maniobra. Vietnam estábamos dispuestos a tareas. Nos acompañó hasta do, como los de Mariana, Haydée, 

Tras la inmolación del fundador Tuxpan, y allí nos despidió en el Siempre junto a Haydée, cumplió dar hasta nuestra propia sangre, Celia y Vilma, vivirán por siempre.
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“Miradas Reveladoras” “Miradas Reveladoras” 

La exposición fotográfica Miradas Reveladoras, 
visión de maestros del lente sobre el proceso 
revolucionario cubano en sus primeros años, ocupa 
espacio en la galería  Arte Soy, en esta ciudad.

Las 33 piezas montadas en la pinacoteca frente a la 
Ciudad Escolar 26 de Julio, estarán expuestas hasta 
el 15 de septiembre, en un sitio que acaba de cumplir 
su primer aniversario el pasado 19 de julio.  

Obras de los maestros Raúl Corrales, Alberto Díaz 
Korda, Osvaldo Salas, Roberto Salas, Ernesto 
Fernández, Liborio Noval, Luis Pierci, Perfecto 
Romero y José Agraz integran la muestra en gran 
formato y en gigantografías. 

Lázaro Expósito Canto, primer secretario del 
Partido en la provincia, y otros dirigentes del Partido, 
el Poder Popular, y de organizaciones, instituciones y organismos asistieron a la 
apertura de “Miradas…”.

Wendy Flores Reyes, especialista principal de la Galería,  señaló que los creadores 
integraron la vanguardia fotográfica de la Revolución en las dos primeras décadas que 
siguieron al triunfo, y captaron los sucesos principales. Uno de aquellos fotógrafos, 
Ernesto Fernández, hace solo semanas trajo una expo personal a Santiago de Cuba.  

El soporte de algunas piezas no es usual aquí: en caja de luz, una técnica de 
montaje que se estila hoy en el arte contemporáneo de la fotografía, según Wendy. 

Las gráficas fueron enviadas a esta ciudad por el Consejo Nacional de las Artes 
Plásticas y montadas por tres de sus técnicos; desde hace dos  meses, “Arte Soy” 
pasó a formar parte de una red de galerías con rango de alcance nacional.  

Una visita del Ministerio de Cultura evaluó el recinto y lo incluyó en el programa, para 
enviar hacia acá, sistemáticamente, muestras especiales.  

“Miradas Reveladoras” se expuso por primera vez en España, luego en La Habana, 
después en Holguín y ahora en Santiago de Cuba, donde está abierta de martes a 
sábado, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y los domingos de 9:00 a.m. a 12:00 meridiano.   

“Fotógrafos profesionales y aficionados en los años iniciales del triunfo revoluciona-
rio, pronto comenzaron a reflejar con más énfasis, imágenes de los diversos momen-
tos que vivía el país; asumieron la misma perspectiva de la Revolución… y recogieron 
con sus cámaras acontecimientos relevantes: Campaña de Alfabetización, discursos 
de Fidel, concentraciones del pueblo cubano… Eso se muestra en la exposición”, 
explicó Wendy. 

Agrupaciones centenarias: 1- a la voz líder de esa agrupación y al 
Carabalí Isuama 2-Carabalí Olugo diseño del vestuario que usaron; al 
3-La Tahona tocador de campana de La Playita; 

al Cuadro campesino de El Caney; Conga: Gran Premio: La Playita. 
al Cuadro de Oshún y sus girasoles; 1-Alto Pino 2-Paso Franco 3-Veguita 
al Cuadro asiático de La Kimona.de Galo. Mención Especial: San 

Agustín y Los Hoyos. Igualmente, se distinguió a 
personajes recreados por los niños Paseos: Gran Premio: Los 
y las niñas de las agrupaciones: La Abelitos, con niñas y niños del 
Pavita pechugona; a la Vocal O, de centro urbano  Abel Santamaría. 1-
Los Abelitos; al Benny Moré, de la Kimona; al Gallito, de La Playita; a los Zanqueros…El Tivolí 2-El Caney 3- Cultura. Mención Especial: Los Santiagueritos. Reconocimiento: La 

Kimona. Reconocimientos especiales: A El Tivolí, por el rescate de las tradiciones. Al Payaso Julio 
César; a Los Muñecones; al declamador de Los Hoyos; al Payaso Azul, a Los Muñecones de “La Playita” es la conga representativa del barrio a orillas del río Yarayó y obtuvo, además: 
Caibarién… En Caperos Mayores: 1- El Guayabito 2- San Agustín 3- Los Hoyos. Conjunto de Mejor Cuadro Infantil y Mejor Gallo Tapa'o. Ledisdeivis Monier Hechavarría es su directora. 
capas: San Agustín. Reconocimiento especial al cuadro infantil de San Pedrito; mejor cuadro Hubo otros galardones: el Premio en edición musical fue para El Tivolí; el de conjunto de 
infantil, La Playita. Reconocimiento muy especial: Proyecto Sin Barreras, de niños discapacita-banderas, El Tivolí; mejor coreografía, el cuadro de la chancleta, de La Playita; mejor vestuario, 
dos; también, a los proyectos Kayhulani; al “Jorge Lefebre”, “Raíces Andaluzas”, “Príncipe el de Los Abelitos; premio en farolas, Paso Franco; Mejor cuadro de baile, Los Abelitos; Mejor 

toque de conga: La Playita; Mejor cuadro infantil, premio compartido: Los Abelitos y El Tivolí. Enano”, y “Reinas del Tabla'o”. Y “Muy especial”: A las dos carrozas: Real Fantasía y Jardín de 
los Sueños. Se entregaron, también, reconocimientos especiales: al Cuarteto de cantantes de La Playita, 

Agrupaciones centenarias (Cabildos): Gran Premio 
Santiago Apóstol a la Carabalí Olugo. Mención para Carabalí 
Isuama. Mención para La Tahona. Reconocimiento a La 2015); a la conga de Veguita de Galo, a la bailadora Delís, de la 
Kimona. Carabalí Olugo; a la comparsa El Alacrán, de La Habana; el 

Premio del Barrio, que otorga los CDR, que se llevó Berta La Congas: Gran Premio a Los Hoyos, además de 
Pregonera; Reconocimientos al Mejor Piquete Musical: El Reconocimientos al Mejor Conjunto de capas, Mejor Conjunto 
Tivolí; a Los Muñecones, de Santiago de Cuba y los de de Banderas, Mejor Conjunto de pendones, Mejor Toque de 
Caibarién; a la eterna presidencia de Flavio Figueroa Padilla, conga. Reconocimientos a la máscara a pie La Momia.
en el 130. aniversario de La Tahona; a los estandartes, Paseos: Este 2014 se dividieron en paseos tradicionales y 
oppening, Mejor coreografía y a Rosario Duany Moré, de paseos contemporáneos. 
Sueño; el Reconocimiento de la Casa del Caribe a la conga de En tradicionales: 1-Sueño 2-Heredia 3-El Tivolí.
San Pedrito por: “… la mejor expresión de lo caribeño”; 

En contemporáneos: Gran Premio a los Hombres Carroza. Mención a Maité Segura Bridón, única mujer campanera; a la 
1-La Placita 2-Industria Ligera (Los Textileros) 3-Cultura. corneta china a caballo y al conjunto de farolas de San Pedrito; 
Además, La Placita se alzó con el Premio de la Popularidad. al Cuadro de las Chancletas, de Alto Pino; a Elegua; al grupo 

Carrozas: Gran Premio a la carroza Cultura número 1, con folclórico La Edad de Oro, de Oaxaca, de México; el segundo 
el espectáculo De Santiago te traigo, dirigido por Tony Gómez. premio en Capero Mayor para El Guayabito, y al mejor 
1-Servicios Técnicos número 1, con el espectáculo De Brasil a conjunto de capas; al máscara Cristian Aponte Morales; el 
Cuba 2-Industrias Locales número 1 con el espectáculo Del primer premio al Capero Mayor de Los Muñequitos… El Mejor 
Caribe: Mi Santiago de Fiesta 3-Cultura número 2, con el vestuario, máscara a pie y edición musical de los Hombres 
espectáculo Fantasía para un Carnaval. Premio de la Carroza; Reconocimientos a los 1 880 votos obtenidos por La 
Popularidad para la carroza Cultura número 3, con Placita, junto con la obra de la plástica Colores de mi ciudad, 
Volumen.com (las voluminosas… y voluminosos) importantes que distinguen al Carnaval Santiaguero.del artista Luis Emán Fornaris

Todas las agrupaciones: paseos y congas, y las carrozas, . Félix Bandera Blez, y Elio Miralles y Yolanda Nilda Martínez 
obtuvieron el Reconocimiento del Museo del Carnaval por la a Luis Manuel González fueron distinguidos por el aporte que durante 15 y 10 
contribución al patrimonio oral e inmaterial. Rodríguez Santiago por el rescate de diseño de carroza y a la años respectivamente, han hecho al festejo mayor de la ciudad. 

mejor edición musical; al conjunto de farolas, conjunto de También hubo: Premio a la Fantasía y la Creatividad para la . Tres certámenes en congas, preliminarmente al Rumbón 
bandera, al capero mayor, y a la revitalización de las tradiciones Fantasía de Caibarién, dirigida por la diseñadora Dayamí Mayor, afianzaron la tradición de la fiesta: en toque de quinto 
en El Tivolí; a los responsables de los fuegos artificiales.  Burgos. ganó Carlos Rafael Dranguet  Planas, de El Guayabito; en 

MÁS DEL CARNAVALReconocimientos y menciones a DESOFT por el uso del máscaras a pie, el galardón fue para Edgardo Santiago Galán, 
8888 para las votaciones de la Popularidad; a la radio y a la TV y en toque de corneta china, el mejor fue Andrés Cobas Martén, . La Bandera de esta ciudad, que lleva en el centro el Escudo 
(la prensa escrita deberá esperar por una mejor suerte en de Los Hoyos. de la urbe, es desde julio de 2014 uno de los galardones más 

, además del Mejor cuadro de 
baile africano, sus rodantes, máscara africana, los vestuarios 
típicos y acertadas coreografías de La Placita; 
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INFANTIL INFANTIL 

ADULTOS

Fotos: Gaínza

RECONOCIMIENTO ESPECIAL al esfuerzo y 
consagración de los integrantes de los jurados de los 
desfiles del Carnaval Infantil y el Carnaval de Adultos, 
hacedores de una labor tan importante y responsable, y 
casi nunca lo suficientemente reconocida.  

RECONOCIMIENTO MUY ESPECIAL al pueblo de 
Santiago de Cuba por la disciplina, alegría y colorido que 
mostró a lo largo del festejo, hecho que consolidó que el 
Rumbón Mayor es la expresión máxima de la cultura 
popular tradicional de esta localidad que ya transita hacia 
el aniversario 500 de su existencia.   

Oportuno es destacar a  la conga Los Muñequitos y el 
Paseo El Tivolí, por la efusividad y alegría contagiosa 
desplegadas frente a miles de santiagueros en el área del 
Jurado, al conocer que habían ganado Tercer Lugar,  al 
igual que la labor realizada por quienes garantizaron el 
suministro de recursos en general en las áreas del 
Carnaval, y en especial a los cerveceros santiagueros. 

Está confirmado por personal ciudad. Descemer combinará sus 
responsable del Teatro Heredia, Hace meses, el intérprete no apariciones en  el “Heredia” con 
que Descemer Bueno estará en pudo materializar su actuación otras en el Cabaret Tropicana 
esa instalación los días 6 y 7 de en Santiago de Cuba; ahora se Santiago. 
agosto en lo que será su hará realidad. Según se Las entradas para el “Heredia” 
primera presentación en la adelantó hace dos semanas, tienen un valor de 40.00 pesos.

Confirmado: Descemer Bueno en el Teatro Heredia 6 y 7 de agosto  Confirmado: Descemer Bueno en el Teatro Heredia 6 y 7 de agosto  

Miguelito Núñez, excelente pianista y jazzista, 
además, piedra angular del sonido que acompaña 
hace más de un cuarto de siglo a Pablito Milanés, 
estuvo por Santiago de Cuba. De aquí seguiría por 
Bayamo, Holguín, Camagüey, para finalizar en Pinar 
del Río.  

“Hemos comenzado por esta ciudad hermosa de 
Santiago que queremos mucho, una gira de cinco 
conciertos, el primero en el “Iris Jazz Club”, estable-
cimiento tan rico para este tipo de música. 

“Somos dos grupos: el de Eduardito Sandoval, que 
tiene un cuarteto, jóvenes talentosos que comien-
zan su carrera como grupo, y nosotros con nuestro 
proyecto, que tiene un poco más de tiempo. 

“Bueno, la historia es que en esta ocasión pude 
conformar este concierto con mis hijas, que estudian 
música: Estefanía, la pianista; Mariana, chellista, y 
mi esposa Jenny Beatriz, que canta. Hemos 
montado varios temas a dos pianos, a voces, hacen 
coro…

“Yo llevo, y sigo con Pablo Milanés, 27 años de 
trabajo. Y todavía nos queda mucho por andar.”

Ocho funciones ofrecerá el Circo 
Nacional de Cuba en la sala 
principal del “Heredia”, en esta 
ciudad, del 9 al 12 de agosto. Las 
entradas ya están a la venta en el 
propio teatro, a 8.00 pesos el 
balcón y 10.00 pesos la platea.
El sábado 9 las funciones son a las 
4:00 p.m. y 9:00 p.m.; domingo 10: 
11:00 a.m., 4:00 p.m. y 9:00 p.m.; 
lunes 11: 9:00 p.m. y martes 12: 
4:00 p.m. y 9:00 p.m. 
Junto a los cubanos vienen artistas 
de Venezuela, China, Rusia… 

27 con Pablo y sigo...27 con Pablo y sigo...

Premios de los Desfiles del Carnaval 

¡VAMOS... 
LLEGÓ EL 
CIRCO!

VAMOS... 
LLEGÓ EL 
CIRCO!



Sería imperdonable comenzar estas líneas sin los Juegos Panamericanos de Winnipeg '67. También 
exponer mi modesta opinión sobre un atleta que a mi ganó el Campeonato Centroamericano y del Caribe de 
entender ha tenido la pegada más dura del boxeo la disciplina en 1969.
revolucionario. Son muchas las hazañas que pueden contarse de 

Varias son las anécdotas contadas sobre los golpes “La Panterita Oriental”, tal vez usted no sepa que este 
de otros gigantes del pugilismo cubano como Teófilo excepcional atleta fue el primero en dejar fuera de 
Stevenson, José Gong, Ángel Espinosa, Leonardo combate a un púgil de la desaparecida Unión 
Martínez, entre muchos que han llenado deporte Soviética, cuando en la Ciudad Deportiva habanera 
de gloria, pero poco se dice acerca del recién derribó a los 12 segundos del primer asalto al 
desaparecido físicamente Félix Betancourt Estévez, batallador Dalgot.
conocido por todos como “La Panterita Oriental”. Este santiaguero de pura  inició su andar por el 

Oriundo de Santiago de Cuba, Betancourt es boxeo en el popular gimnasio de Los Olmos, bajo la 
recordado por su arrojo dentro del ring, lo cual unido a tutela del veterano Ovelio Wilson Grenot, y en su 
sus temibles impactos le posibilitó, de 120 peleas formación como atleta también pasó por los 
celebradas en su vida deportiva, decidir 90 por la vía combinados deportivos de San Pedrito y Trocha, todos 
del K.O. ¡Impresionante! ubicados en la Ciudad Héroe.

Solo en 18 ocasiones salió cabizbajo del Tras su retiro de activo (con solo 24 años) 
cuadrilátero. Su pegada era tan demoledora que de trabajó de entrenador en la academia de la antigua 
cada 10 combates que efectuaba, siete los ganaba provincia Habana, en la Industria Deportiva, y en la 
antes del límite, y esto le permitió -en el año 1965- dirección municipal de deportes de “10 de Octubre”, en 
archivar uno de los récords más asombrosos de todos la capital cubana, hasta su jubilación.
los tiempos: 18 peleas consecutivas ganadas por K.O. A Félix solo le decimos que puede descansar en paz, 

Fue campeón nacional en las divisiones de 63,5 y 67 que su ejemplo de deportista, la lealtad a su Patria y a 
kilogramos, y reinó en la primera de estas en los Fidel, siempre serán recordados. Por todo lo que nos 
Juegos Centroamericanos y del Caribe de Kingston hizo disfrutar en cada una de sus peleas y por poner 
'62, además de acceder al bronce en la edición de San bien en alto el nombre de Santiago y de Cuba, le 
Juan '66. estaremos eternamente agradecidos. ¡Hasta siempre 

Durante ocho años en el equipo élite integró las “Panterita”!
delegaciones a los Juegos Olímpicos de Tokio '64 y a WILLIAM DUMOIS RODRÍGUEZ (Colaborador)

a este

cepa

l deporte 

 

El pasado 8 de julio de 2014 el espíritu de resistencia, mi fidelidad Me alegra que el espír i tu 
Héroe de la República de Cuba, a la Revolución y mi optimismo en la deportivo y combativo de la peña no 
Antonio Guerrero Rodríguez, victoria. se deshaga, a pesar de los 
escribió una carta al compañero Hay una realidad, se me hace problemas que ha tenido el equipo 
Omar Delís Danger, presidente de muy complicado poder responder a de béisbol santiaguero y que 
la peña deportiva Titán de Bronce, todos los mensajes que recibo. sabemos sabrán solucionar para 
del aeropuerto internacional Trato de resolverlo enviándoles mis dar muchas alegrías a su pueblo en 
Antonio Maceo. mensajes a todos nuestros la próxima Serie Nacional.

Gracias a la colaboración de Delís queridos amigos, en los cuales A todo el pueblo de Santiago de 
Danger, quien voluntariamente nos cuento sobre mis quehaceres por Cuba le deseo éxitos en sus tareas. 
hizo llegar la misiva, podemos acá. Es tiempo de echar pa´ lante y no 
reproducirla íntegramente a todo el Pude leer varias noticias sobre la dejarse vencer por las dificultades. 
pueblo santiaguero a través de este visita de Fernando a Santiago de Es tiempo de dar los pasos precisos 
espacio. C u b a .  P u e d o  i m a g i n a r  para cumplir con los cambios que 

“Un tsunami de solidaridad” perfectamente las muestras de plantea la máxima dirección de la 
Querido Omar: cariño y de hermandad que recibió Revolución, sin fallarles a Fidel y 
Las líneas que me envías en en su recorrido. Mi madre me Raúl.

nombre de todos los compañeros comentó en una de nuestras ¡San t i ago  segu i rá  s i endo 
del aeropuerto y de todo el pueblo conversaciones: “Ay, mi hijo, Santiago! De eso vivo convencido, 
santiaguero siempre las recibo. cuando tú llegues a Santiago…” nos veremos.

Como he expresado, en no pocas Nos podamos comunicar o no, lo ¡Viva la Revolución!
ocasiones, Santiago de Cuba está esencial siempre será que sigamos Cinco abrazos fuertes.
en mi corazón y aquellos años cumpliendo con la Patria, que Antonio Guerrero Rodríguez
vividos en nuestra Ciudad Héroe, mantengamos el más alto espíritu Prisión Federal de Marianna, 
llevando adelante significativas revolucionario ante cada tarea y Estados Unidos
tareas, son parte importante de mi que confiemos en la victoria. 8 de julio de 2014
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Tal vez no sorprenda a nadie el terremoto que sacudió el panal de 
las Avispas, a la hora de confeccionar la preselección de la cual 
saldrá el equipo santiaguero a la venidera 54 Serie Nacional de 
Béisbol, programada para iniciarse en octubre próximo.

Y es que los aires de renovación de la columna vertebral del 
grupo ya habían sido or los directivos del elenco y de 
la Comisión indómita, motivados principalmente por el bajo 
rendimiento de muchos de estos peloteros en el clásico nacional.

Las ausencias son llamativas, más por una cuestión de rutina. 
Normalmente nos deleitamos con nóminas copadas de jugadores 
de experiencia y renombre, pero que en el terreno no dan los frutos 
esperados. Nada, tal vez sea como expresa el dicho: “La costum-
bre, es más fuerte que el amor”.

Hombres como Danny Betancourt, Luis Miguel  Pedro Poll, 
Yaumier Sánchez, Maikel Castellanos y Alexis Durruthy, son 

 de las ausencias más notables en la lista. bido al 
pobre desempeño mostrado en la Serie Provincial y otros, porque 
no “encajan” en el ciclo de renovación al que será sometido el 
elenco santiaguero.

A pesar de esto aún tenemos jugadores capaces de impresionar 
al rival tan solo con su presencia, como Alexei Bell, Reutilio Hurtado 
(uno de los que parece no envejecer nunca), Héctor Olivera, Edilse 
Silva y Alberto os cuales serán el ejemplo a seguir por los 
más jóvenes en un elenco que, si bien no renunciará a la victoria, 
como ha reiterado su director Luis Danilo Larduet, debe concentrar 
sus esfuerzos en ajustar la mecánica de equipo, es decir el “team 
work”.

También gratifica ver en el listado a algunos “reaparecidos” como 
los talentosos jardineros Joaquín Carbonell y Leonel Vinent, 
quienes junto a Luis Yander La O, Andrés Reina y Alaín Delá, entre 
otros, tendrán la misión de por lo menos mantener a las Avispas 
entre los principales conjuntos del país.
   Los 52 preseleccionados son los siguientes: Receptores: Alberto 
Díaz, Isandro González, Leonel Galán, Daniel Sánchez, Jorge 
Tamayo, David Falcón, Andrés Reina y Orrelly Ribeaux. 
Jugadores de cuadro: Norberto Castellanos, Yoel Yanqui, Luis 
Casamayor, Héctor Olivera, Luis Yander La O, Aníbal Sierra, Dasiel 

 Daniel Aguilera, Santiago Torres, Camilo  Yunier 
Durán y José David Silveira. Jardineros: Alexei Bell, Reutilio 
Hurtado, Edilse Silva, Joaquín Carbonell, Leonel Vinent, Luis Suri, 
Henry Pantoja, Yeri Martínez, Yoelkis Guibert y Sergio Barthelemy. 
Lanzadores: Alberto Bisset, Alaín Delá, Jorge Luis Bravo, Osmeni 
Romero, Ulfrido García, Carlos Font, Jorge Ricardo Díaz, Adrián 
Sagarra, Edialbert Valentín, Georgi Cuevas, Osquiel  
Virgilio Moroso, Edisleidis Núñez, Florencio Maletá, Brayan 
González, Yoendri Montero, Nelson Pérez, Yubisley Portales, 
Henry Delá, Ángel Luis Márquez, Relly Hechavarría y Bernardo 
Céspedes.
Equipo 

La selección santiaguera de béisbol sub-23 que participa en la     
I Serie Nacional de la categoría, concluyó invicta la primera de las 
ocho rondas con que cuenta la etapa clasificatoria de la novedosa 
lid.

Los indómitos, ubicados en el grupo D que se disputa en la ciudad 
de Holguín, comenzaron su andar con ajustado éxito ante la 
representación de Guantánamo, cinco anotaciones por cuatro, con 
sonrisa para el zurdo Ulfrido García. En este desafío el receptor 
santiaguero Alberto Díaz sacó la bola del parque.

En su segunda presentación, los “rojinegros” fueron superiores a 
los granmenses, 5-2. Otro zurdo, el palmero Edisleidis Núñez, se 
mostró en gran forma sobre la lomita para apuntarse la victoria, con 
salvamento a la cuenta de Alaín Delá.

Los dirigidos por Alberto Aguilera le conectaron 10 inatrapables al 
pitcheo de los jóvenes Alazanes, con destaque para Sergio 
Barthelemy,  tres hits en cinco turnos, incluyendo un 
triple y dos impulsadas.

El tercer triunfo de los santiagueros llegó a costa de los locales 
holguineros (quienes aún no estrenan el casillero de los éxitos) con 
pizarra final de 3-0.

Osmeny Romero, ganador, lanzó cinco entradas completas sin 
permitir libertades. En tanto, Ulfrido García se encargó de asegurar 
la tercera raya para los nuestros, manteniéndolos junto al conjunto 
de  Mayabeque como los únicos inmaculados.

Hoy se inicia la segunda ronda y Santiago de Cuba enfrentará a 
Guantánamo en busca de su cuarta victoria. Por otra parte, Holguín 
tratará de salir del letargo ante Granma.

Posiciones: Grupo A: Pinar del Río y Matanzas (2-1), Isla de la 
Juventud y Artemisa (1-2). Grupo B: Mayabeque (3-0), La Habana, 
Cienfuegos y Villa Clara (1-2). Grupo C: Ciego de Ávila, Camagüey 
y Las Tunas (2-1), Sancti Spíritus (0-3). Grupo D: Santiago de 
Cuba (3-0), Guantánamo (2-1), Granma (1-2) y Holguín (0-3).

 anunciados p

Nava,

algunas Unos, de

El lanzador Carlos Manuel Portuondo, el jardinero Gelkis 
Jiménez y el jugador de cuadro Adriel Labrada -quienes de seguro 
hubiesen tenido un puesto asegurado en la preselección-, 
causaron baja durante el torneo territorial debido a un intento fallido 
de abandonar ilegalmente el país.

Bisset, l

Sevila, Quintero,

Cutiño,

sub-23 se mantiene invicto en I Serie Nacional

quien pegó

 

TONY POR SIEMPRE 
ENTRE AMIGOS SANTIAGUEROS

TONY POR SIEMPRE 
ENTRE AMIGOS SANTIAGUEROS

EL ÚLTIMO 
SWING DE

 “LA PANTERITA
 ORIENTAL”

EL ÚLTIMO 
SWING DE

 “LA PANTERITA
 ORIENTAL”

Antonio Guerrero Rodríguez, agradeció los mensajes de apoyo llegados
 desde todos los rincones de su amada Santiago de Cuba
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REVOLUCIÓN 
EN EL PANAL
REVOLUCIÓN 
EN EL PANAL

Félix Betancourt, 
obtuvo la medalla de 
oro en los IX Juegos 
Centroamericanos y 

del Caribe
celebrados 

en Kingston, 
Jamaica, 

en el año 1962
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ÁNGELA SANTIESTEBAN BLANCO

A propuesta del Buró Ejecutivo del Comité 
Provincial del Partido, el Pleno de dicho 
Comité, acordó liberar de sus funciones a 
Arnel Fernández Chaveco, quien se 
desempeñaba como miembro del Buró 
Ejecutivo para atender la esfera de 
Construcción, Industria, Transporte y 
Comunicaciones.

El Comité reconoció el trabajo desarrollado 
por Arnel como cuadro del Partido durante 20 
años, con una trayectoria amplia de dirección, 
transitando por diversos cargos, desde 
instructor, miembro del Buró Ejecutivo, hasta 
primer secretario de los Comités Municipales 
d e l  P a r t i d o  e n  S e g u n d o  F r e n t e ,  
Contramaestre y Santiago de Cuba, 
aportando  ideas, experiencia y consagración 
a las múltiples tareas asignadas. Ejecutivo Provincial para atender la esfera de 

Educación, Salud y Deporte.  En su lugar fue promovido Hermes Alonso 
Sánchez, quien se desempeñaba como De igual manera a propuesta del Buró 
primer secretario del municipio de Santiago Ejecutivo del  Comité Provincial del Partido, 
de Cuba. Hermes Alonso con 51 años, los plenos de los Comités Municipales del 
Ingeniero Mecánico, ha ocupado diversos Partido en Santiago de Cuba, Palma Soriano 
cargos en el Partido, desde instructor, y San Luis, acordaron oficializar en los cargos 
miembro de la dirección y secretario general de Primer Secretario a los compañeros Jorge 
del distrito Abel Santamaría y del Buró Luis Díaz Velázquez, Idania Téllez Robert y 
Municipal del Partido en Santiago de Cuba, O d a n i s  G u t i é r r e z  C a r a b a l l o ,   
además de primer secretario en el municipio respectivamente, quienes se desempeñaban 
de Tercer Frente.  Desde el 2010 hasta el en esa responsabilidad con carácter 
2013 se desempeñó como Miembro del Buró provisional.

MOVIMIENTO 
DE CUADROS 
MOVIMIENTO 
DE CUADROS PCCPCC

Santiago rinde
 homenaje a sus mártires 

Santiago rinde
 homenaje a sus mártires 
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La presentación del libro La miles de millones de pesos Jorge Abdala Franco, René 
noche más larga. Memorias provocó en la provincia Silveira Toledo y Miguel 
del huracán Sandy, ocurrida el santiaguera, el paso del Rubiera Jústiz, y la composi-
jueves en esta ciudad, estuvo huracán.  ción de Javier Laffita Zamora. 
dedicada a las víctimas del “La noche más larga”, de Las máximas autoridades 
meteoro, a la memoria del Ediciones Santiago, es un del Partido, el gobierno; 
fotorreportero del “Sierra recuento de aquellas horas directivos de organismos e 
M a e s t r a ”  F r a n c i s c o  infernales plasmadas en el instituciones, autores del libro 
H e c h a v a r r í a  G u z m á n ,  libro, mediante la obra escrita y y otros, asistieron a la presen-
fallecido aquí hace 20 días, y al fotográfica de 55 autores, tación del texto, en el Salón de 
aniversario 52 de la creación entre periodistas, escritores, los Vitrales de la Plaza de la 
de la Defensa Civil (DC). poe tas y fo tógra fos ;  l a  Revolución Mayor General 

El ciclón Sandy devastó paciente labor de selección y Antonio Maceo Grajales.
completamente la ciudad de prólogo de Reinaldo Cedeño Primero con materiales 
Santiago de Cuba en 2012, Pineda, y el trabajo editorial de audiovisuales como soporte y 
entre la noche del 24 y la Lina Flavia González Madlum, luego con la lectura de 
madrugada del 25 de octubre. edición y corrección; Marta fragmentos del l ibro, los 

Mosquera Rosell y José Once fallecidos, más de       p r e s e n t e s  t u v i e r o n  u n  
Antonio Limonta Barriel, arte y 15 000 casas derrumbadas acercamiento al contenido de 
diseño; foto de cubierta totalmente; afectaciones muy los textos, como recordación 
(fragmentos) de René Silveira importantes en más de 170 del terrible momento vivido por 
Toledo; portadillas interiores: 000 viviendas y daños por la población santiaguera.  

E l  p e r i o d i s t a  E r i c  
Caraballoso tuvo a su cargo la 
presentación de “La noche…”, 
que con sus 206 páginas y 
profusa ilustración en colores 
es un documento de inaprecia-
ble valor testimonial e histórico 
para Santiago de Cuba.

También hubo intervencio-
nes de Lina González, Marta 
Mosquera y Reinaldo Cedeño, 
creadores de la obra; y para 
abrir la velada, las canciones 
Perla Marina y Gracias a la 
vida, en la voz de Gricel 
Gómez con el maestro Gabino 
Jardines en la guitarra.

Presentan libro La noche más larga. 
Memorias del huracán Sandy

Presentan libro La noche más larga. 
Memorias del huracán Sandy

 
M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN

Hay días que son relevantes porque del Muro y la Placita de los Mártires para 
definieron lo que somos como nación y rendir tributo a sus héroes, que como 
evocan las más estremecedoras dijera Fidel, “no están ni olvidados ni 
pruebas de patriotismo; días en que muertos”.
Santiago de Cuba puede enorgullecer- Participantes de la lucha clandestina 
se de la entereza de sus hijos; y el 30 de depositaron ofrendas florales en el 
julio es una de esas fechas. Callejón del Muro, en representación 

El pasado miércoles esta ciudad vivió del pueblo de Cuba.
otra vez la marcha de su pueblo en Similares honores fueron rendidos en 
peregrinación, como hace 57 años, el parque la Placita de los Mártires, 
cuando el cadáver de Frank, o más bien escenario de luchas y reuniones de los 
la grandeza de su espíritu, impulsaron a valientes y heroicos jóvenes clandesti-
hombres y mujeres a tomar las calles en nos. En este sitio se depositó una 
luctuosa señal de solidaridad con los ofrenda en nombre del General de 
jóvenes revolucionarios.  Ejército Raúl Castro, presidente de los 

Como entonces, esta vez la tristeza y Consejos de Estado y de Ministros.
la admiración se tornaron homenaje a Simultáneamente se colocaron 
Frank País García y a Raúl Pujol arreglos florales en el Mausoleo a los 
Arencibia -asesinados en 1957- y a Mártires del 26 de Julio, en nombre del 
René Ramos Latour, caído exactamen- líder histórico de la Revolución, de  
te un año después. Raúl, y el pueblo de Cuba; y a René 

A las seis de la mañana, una repre- Ramos Latour, Raúl Pujol y a otros 
sentación de los combatientes de la mártires de la última etapa libertadora.
Revolución cubana, dirigentes de Asistieron a la conmemoración, las 
organizaciones políticas y de masas y el máximas autoridades del Partido y el 
pueblo, se congregaron en el Callejón gobierno en el territorio.

Foto: Guibert 
Las precipitaciones en Santiago de Cuba en estos siete meses se han comportado 

muy por debajo de la media histórica de la provincia, con mayor incidencia en los 
municipios de Guamá, Palma Soriano y San Luis.

Esta situación ha propiciado una disminución en el nivel de almacenamiento de agua 
en los embalses del territorio, que hoy solo se encuentran al 46.4 % de su capacidad 
total de llenado. Especialmente preocupante es el estado de las presas que dan 
abasto a la ciudad de Santiago de Cuba, por el Sistema Noroeste y Parada, que se 
comportan al 36.1 %.

El de más bajo porcentaje es el embalse Hatillo, que suministra a la ciudad de Palma 
Soriano, con el 13.9 %. 

No obstante, existen regiones favorecidas y son las que reciben el servicio de 
Mícara, que provee al poblado de Mayarí en Segundo Frente; y Joturo, fuente de 
abasto al acueducto de La Maya, ambos por encima del 80 %.

Ante esta situación, se impone una conciencia de ahorro que contribuya a paliar esta 
realidad, que obliga a racionalizar tanto en el sector estatal como en el residencial, y 
evitar a toda costa cualquier derroche del preciado líquido.

Tensa situación de los embalsesTensa situación de los embalses
LUCÍA MONTES DE OCA FUSTÉ
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