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55 AÑOS DESPUÉS...
LA REVOLUCIÓN NO SE DETIENE
Textos: M.Sc. MIGUEL ÁNGEL GAÍNZA CHACÓN

La Bandera Cubana en lo más alto del mástil del
antiguo Ayuntamiento, había estado casi quieta durante
toda la tarde. Pero cuando el Comandante del II Frente
Oriental Frank País, el General de Ejército Raúl Castro,
primer secretario del Comité Central del Partido y
presidente de los Consejos de Estado y de Ministros,
cruzó bajo el arco central del portal del edificio y salió al
Parque Céspedes, la Enseña Nacional comenzó a
ondear, en medio del aplauso y el saludo casi familiar
del pueblo. Eran exactamente las 5:57 de una tarde
fresca, de 27 grados Celsius, muy agradable para
celebrar este 1. de Enero, el acto por el aniversario 55
del triunfo de la Revolución.
José Ramón Machado Ventura, los Comandantes de
la Revolución Ramiro Valdés Menéndez y Guillermo
García Frías; el General de Cuerpo de Ejército Abelardo
Colomé y el General de División Antonio Enrique
Lussón estaban junto a Raúl.
También, asistieron en representación de la generación actual de dirigentes cubanos: Miguel Díaz- Canel,
primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de
Ministros; Esteban Lazo Hernández, presidente de la
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Hierrezuelo
“La Revolución
siempre en
nuestros corazones”

Asamblea Nacional del Poder Popular; Lázaro Expósito
Canto y Reinaldo García Zapata, primer secretario del
Partido y Presidente de la Asamblea del Poder Popular
en la provincia, respectivamente, y otros dirigentes.
Cuando solo faltaban minutos para las 6:00 p.m. un
silencio impresionante dominó la plaza donde más de
3 500 santiagueros fueron a compartir la efeméride
más trascendental de la Patria: el 1. de Enero, con la
dirección de la Revolución.
La hermandad cruzó el mar y la presencia de Elías
Jaua, el Canciller venezolano en Santiago de Cuba,
hizo evocar al Comandante Presidente Invicto por las
calles de esta ciudad.
La pionerita Claralbis del Carmen Soler Infante
emocionó por su desenfado y mucho más cuando dijo
“… quisiera decirle a Fidel que me puse muy contenta
cuando hace unos poquitos días lo vi en la televisión
con Maduro. Se ve muy bien…”; la futura estomatóloga,
Ailén Cumbá Chávez envió un mensaje muy claro: “La
historia será siempre protagonizada por los jóvenes”
después de hacer mención a los ojos jóvenes de Abel, y
a la juventud de Fidel, Raúl, Camilo, el Che, Almeida,
Vilma, Celia; y el trabajador de Educación, Juan Carlos
Casanova Camps, fue puntual cuando señaló: “…
nuestra profesión es un modo de hacer Patria.”

Mercedes Portuondo
“Este aniversario:
un nuevo
compromiso”

Ventura López
“Vine en 1984
y ahora…
Un privilegio”

Marla Castañeda
“Cada año de mi
Revolución
es mi orgullo”

Dahí García
“Los jóvenes
continuaremos lo
que ellos iniciaron”

Fotos: Jorge Luis Guibert

Entre segmentos artísticos habló Raúl y la primera
mención fue para las santiagueras, devenidas
Marianas, antes contra la dictadura de Batista, y ahora,
en las tareas de la construcción socialista.
A las 7:08 resonaron las palabras finales del discurso:
“¡La Revolución sigue igual, sin compromisos con nadie
en absoluto, solo con el pueblo!”. La temperatura era
aún más fresca: 25 grados Celsius. Pero un llamado
irresistible hizo ascender el calor popular: sonaron la
corneta china, la campana y el requinto de Los Hoyos y
de San Agustín. Arrancó el “piano” con un simbolismo:
La Revolución jamás se detiene.
(Discurso íntegro de Raúl Castro en las páginas 3 y 4)

Surina Acosta
“A Fidel, a Raúl: las
mujeres cubanas no
los defraudaremos”

Jorge Suárez

“Impresionante vivir
el aniversario
55
55 de
de la
la Revolución”
Revolución

Beatriz Blanco
“Nací con la
Revolución; se
lo agradezco todo”
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VELADA POLÍTICO CULTURAL POR
ANIVERSARIO 55 DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN
LUCÍA MONTES DE OCA FUSTÉ
El Complejo Cultural Heredia en esta ciudad acogió una
velada político cultural por el Aniversario 55 de la Revolución
Cubana, donde se conjugaron actuaciones del talento joven del
territorio con experimentadas voces locales.
Lázaro Expósito Canto y Reinaldo García Zapata, primer
secretario del Partido y presidente de la Asamblea del Poder
Popular, en la provincia, respectivamente, entregaron reconocimientos a los municipios del territorio, por su consagración en el
cumplimiento de las tareas del año.
La gala fue admirable y movió emociones. Los protagonistas
recibieron el aplauso de un público que abarrotó el “Heredia”.
La velada Cada enero crece más mi nombre: Revolución,
recreó pasajes históricos del proceso independentista cubano,
el inicio de las luchas contra el colonialismo español y la
Protesta de Baraguá; también, el Asalto al Cuartel Moncada, el
Levantamiento Armado del 30 de noviembre y el triunfo del 1. de
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enero de 1959.
La noche mostró otros momentos especiales: el homenaje
al Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque y al
amigo eterno de Cuba, Hugo Chávez, y el reclamo popular a
poner fin al injusto encarcelamiento de los Héroes cubanos
prisioneros del Imperio norteamericano.
Expósito Canto intervino para señalar que los logros de la
provincia se deben al pueblo y a su capacidad de unidad,
resistencia y victoria. “No hay dudas de que es el pueblo de
Santiago de Cuba nuestra mayor riqueza” y recordó las
palabras de Fidel quien al referirse al día del triunfo revolucionario dijo que aquí “… siempre nos acompañará lo que
conocimos ese memorable primero de enero: la victoria."
Asistieron, también, Martha Mesa Valenciano, miembro del
Consejo de Estado; Rosa Amalia Castillo, miembro del
Comité Central; y otros dirigentes.

A los santiagueros la Patria siempre nos contempla orgullosa
*Versión del discurso de Lázaro Expósito Canto, primer secretario del Partido en la provincia, el 28 de diciembre de 2013, en ocasión de la Gala por
el 55 aniversario del Triunfo de la Revolución.
No quiero hacer un discurso tradicional,
también en esto tenemos que cambiar en la
base, tampoco quiero repetir datos de
resultados, expresados muy bien por nuestro
Presidente de la Asamblea Provincial,
compañero Reinaldo, ayer en el intercambio
con el pueblo en Línea Contigo,expresó
Lázaro Expósito Canto, en la velada políticocultural por el 55 aniversario del Triunfo de la

Revolución, efectuada en el Teatro Heredia.
Dijo, al referirse al programa En Línea
Contigo, que lo disfrutamos mucho cuando
vimos en poco tiempo una información
compactada del esfuerzo realizado y los
resultados del año 2013, en el que el
protagonista principal es nuestro pueblo
santiaguero, nuestros trabajadores y
estudiantes.
Refirió que el cumplimiento
del Plan de la economía al
105,7 %; la circulación mercantil al 104,7 %, con un crecimiento del 13,6 %; el cumplimiento
de todas las producciones
agrícolas; el crecimiento del
café, que ya supera un millón
trescientas mil latas; el aporte
adicional de leche en un 3 %; el
maíz con más de 15 mil 400
toneladas; el más del millón
doscientos mil quintales en
Laguna Blanca y la ejecución
de importantes inversiones,
dicen mucho del esfuerzo
realizado.
Argumentó que la recuperación tras el paso del huracán
Sandy en fábricas, instituciones; la vivienda, aunque
todavía estamos muy lejos de
lograr lo que se necesita; los
trabajos realizados en la
recuperación de la salud y la
educación, le dejó muy clara
dos cosas: la capacidad de
unidad, resistencia y victoria de
nuestro pueblo, y que no hay
dudas de que la mayor riqueza
que tenemos, son las santiagueras y los santiagueros.
Expósito Canto expresó que
indiscutiblemente somos y
seremos ejemplo para todos los
Foto: Lucía Montes De Oca

cubanos; que en Santiago siempre nos
acompañará lo que conocimos aquel
memorable 1ro. de Enero, la Victoria; y que
Fidel, Raúl y la Revolución tendrán siempre
en Santiago un pueblo dispuesto a hundirse
mil veces en el mar antes de renunciar a la
gloria que se ha vivido.
Dijo que lo que sí está claro es que los
santiagueros estamos envueltos en la magia
de la laboriosidad, el patriotismo y la
hospitalidad, y de la convicción más profunda
de defender esta tierra y este cielo, al precio
que sea necesario; que sabemos, como
expresara Fidel: Que hoy los cubanos
tenemos Patria, que si debemos morir
defendiéndola, moriremos con Patria y sin
amo, porque si un día un loco descabellado
pisara esta sagrada tierra santiaguera, va a
perecer en la contienda.
El dirigente partidista recalcó que los
santiagueros vemos con alegría y orgullo
revolucionario cómo la provincia se levanta.
Recordó cuando vimos a Raúl en los
momentos más difíciles caminando por las
calles santiagueras, cuando vimos tanta
solidaridad internacional, y a nuestros
hermanos de todas las provincias codo a
codo con nosotros; y dijo: que esto es solo
posible en una Revolución como la nuestra.
Acentuó los valores sembrados y abonados con mucho sudor y sangre, por nuestra
Revolución, encabezada por los siempre
queridos Fidel y Raúl. Destacó que no
estamos ciegos, sabemos lo mucho que nos
queda por hacer y lo haremos.
Argumentó sobre la necesidad de saber
identificar los problemas, enfrentarlos y
darles solución, defender las ideas de la
Revolución y el socialismo, hacer más,
controlar más, exigir más, criticar menos y
recalcó la importancia de que los santiagueros, los cuadros, interpretemos el concepto
de trabajar duro.
Este es el Santiago de todos los cubanos,

expresó, donde las piedras se lanzan al
enemigo, donde no existe una calle por
donde no haya pasado un héroe, donde
desde el Tivolí se ve el mar, donde todas las
ventanas se abren a las guitarras, donde las
puertas siempre están abiertas para
defender la Revolución.
El también miembro del Comité Central
expuso que un día como hoy nuestro amor y
recuerdo deben estar dirigidos a los prisioneros del imperio, a nuestros héroes y mártires,
a nuestros combatientes, a nuestro pueblo
trabajador, al que felicitamos y le deseamos
éxitos personales, laborales y profesionales;
y mucha unión y armonía en la familia
santiaguera, que podemos realizar con
unidad, resistencia y victoria todos los
sueños; a la dirección histórica de la
Revolución, a Fidel y a Raúl, el más profundo
cariño y respeto de todos los santiagueros, la
más profunda alegría por ya cumplir 55 años
del triunfo de la Revolución con su certera
dirección, sentenció.
Expuso que en un momento como este se
siente mucha alegría, y también se recuerda
al Comandante Almeida como hijo de este
pueblo, cuando escribió: Hoy que todos se
unen, /esperando la fecha/ que dio inicio al
gran día/ de banderas y gritos, /de aplausos y
alegrías; /ese día de enero, /que acabó con lo
injusto, /para ser compañeros.
Expósito Canto al finalizar su intervención
expresó su convicción de que a los santiagueros la Patria siempre nos contempla
orgullosa, que no temeremos jamás a una
muerte gloriosa, porque morir por la Patria es
vivir; que no viviremos en cadenas en afrenta
y oprobio sumido, y que si del clarín se
escuchara el sonido, correremos a las armas
a defender nuestra Patria.
El dirigente partidista exhortó a los
presentes a cantar “con todas las fuerzas de
nuestras voces y el corazón”, las notas del
Himno Nacional.

Año 56 de la Revolución
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JAMÁS HEMOS CEDIDO NI CEDEREMOS ANTE
AGRESIONES, CHANTAJES NI AMENAZAS
 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 55 Aniversario del triunfo de la Revolución, en el parque Céspedes, Santiago de Cuba,
el 1ro. de enero de 2014, "Año 56 de la Revolución". (Versiones Taquigráficas Consejo de Estado)

Santiagueras y santiagueros;
Orientales;
Ni el más soñador de los que acompañamos a Fidel en un
acto como este, el Primero de Enero de 1959, podía
imaginar que hoy estaríamos aquí.
Nada fácil ha resultado este largo y azaroso camino. Ello
ha sido posible, en primer lugar, gracias a la inmensa
capacidad de resistencia y lucha de varias generaciones del
noble y heroico pueblo cubano, verdadero protagonista de
esta, su Revolución, que es el triunfo del mismo ideal de los
mambises que en 1868, con Céspedes a la cabeza,
iniciaron la guerra por la independencia del yugo español;
de Maceo y Gómez, con quienes José Martí en 1895
retoma la gesta libertaria, truncada por la intervención
norteamericana en 1898, que impidió la entrada a Santiago
de Cuba del Ejército Libertador.
Es también la causa que enarbolaron contra la república
burguesa y neocolonial Baliño, Mella, Rubén Martínez
Villena, Guiteras y Jesús Menéndez, por solo mencionar a
algunos.
Fue ese el afán que motivó a la Generación del Foto: Jorge Luis Guibert
Centenario, bajo el mando de Fidel, a asaltar los cuarteles
disolvió la maquinaria represiva del régimen dictatorial y sentó
Moncada, en esta ciudad, y Carlos Manuel de Céspedes, en las bases de una sociedad nueva.
Bayamo; a sobreponerse al fracaso, resistir el rigor de la prisión,
Una Revolución que construyó un ejército que es el pueblo
venir en la expedición del yate Granma, soportar el duro revés uniformado,
y elaboró, para defenderse, su propia doctrina
de Alegría de Pío y encaminarse a la Sierra Maestra para militar.
empezar la lucha guerrillera del naciente Ejército Rebelde, cuyo
Una Revolución que cumple 55 años de trabajo por y para el
Comandante en Jefe, ejemplo personal de valor en el combate,
tenacidad e inclaudicable fe en la victoria, junto a su vocación pueblo, a quien hizo dueño de la tierra y las industrias, alfabetiunitaria e indiscutible liderazgo, supo forjar la unidad de todas zando primero y formando maestros y profesores, construyendo escuelas generales y especiales para todos los niños,
las fuerzas revolucionarias y conducirlas al triunfo definitivo.
escuelas de arte y de deportes, edificando
Exactamente 60 años después de que los interventores universidades,
y hospitales, preparando médicos para Cuba y el
norteamericanos escamotearan la victoria a las huestes policlínicos
Una Revolución que nos ha llevado a alcanzar índices
insurrectas, esta vez los mambises sí pudieron entrar a la mundo.
de educación y salud que hoy son referencia internacional.
ciudad de Santiago de Cuba.
Una Revolución que sentó las bases para democratizar los
Rendimos hoy merecido tributo a quienes entregaron sus
vidas en montañas, campos y ciudades, combatientes del espacios de creación, difusión y acceso a la cultura.
Resumiendo, una Revolución que ha hecho realidad y
Ejército Rebelde y luchadores clandestinos, a aquellos que
después del triunfo cayeron en otras muchas honrosas proseguirá cumpliendo el profundo anhelo martiano que
misiones, a todos los que dedicaron su juventud y energías a preside la Constitución y señala, cito: "Yo quiero que la ley
construir el socialismo, guiándose por la prédica martiana de primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la
que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz y que no dignidad plena del hombre."
Al hablar de estas cuestiones, recuerdo la frase de Fidel el 26
hay satisfacción ni premio más grande que cumplir con el deber.
No podemos dejar de mencionar la contribución decisiva de de julio del 2003 al intervenir en el acto por el aniversario 50 del
las mujeres cubanas a lo largo del proceso revolucionario, como Moncada cuando afirmó: "educar al pueblo en la verdad, con
dignas continuadoras del ejemplo de Mariana Grajales, la palabras y con hechos irrebatibles, ha sido quizás el factor
madre de los Maceo, tanto en la lucha guerrillera como fundamental de la grandiosa proeza que este ha realizado".
Cómo calificar de otra manera la colosal capacidad de
particularmente en la clandestinidad, sometidas a la brutal
persecución de los esbirros de la tiranía. En ocasión de este 55 resistencia y de confianza en sí mismo que brindó al mundo
aniversario, la Televisión Cubana ha estado difundiendo el nuestro pueblo, que supo resistir estoicamente el durísimo
serial histórico Clandestinas como un justo homenaje a período especial a que nos vimos sometidos como consecuenaquellas valerosas muchachitas que tantas veces arriesgaron cia de la desaparición de la Unión Soviética y el campo
la vida. Algunas de ellas se encuentran aquí presentes, para socialista, en medio de la ola de incertidumbre y desmoralización que esos dramáticos acontecimientos generaron en buena
alegría nuestra.
En este propio lugar, el Primero de Enero de 1959, en medio parte de las fuerzas progresistas de la humanidad.
La imagen de Cuba, famosa en América antes de la
del júbilo popular que se adueñó de todo el país, ya Fidel
premonitoriamente advertía, cito: "La Revolución empieza Revolución como un paraíso para el juego, la prostitución,
ahora, la Revolución no será una tarea fácil, la Revolución será refugio de mafiosos y destino preferido de sus sucias inversiones, facilitadas por la generalizada corrupción administrativa de
una empresa dura y llena de peligros."
Desde bien temprano, se pusieron en marcha infinidad de la tiranía, se transformó mediante el proceso revolucionario en
planes de desestabilización, comenzando con el refugio símbolo de dignidad, independencia, humanismo e intransigenbrindado en Estados Unidos a criminales y torturadores del cia en defensa de los principios.
Siguiendo la máxima de Martí, la Revolución Cubana nunca
régimen de Batista y también a toda suerte de malversadores
ha preguntado de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está
que se apropiaron del erario de la nación.
La Revolución triunfante debió enfrentar el fomento y la el deber. Hemos sido coherentes y consecuentes con la ética
organización del terrorismo de Estado mediante el sabotaje y el martiana. A lo largo de 55 años recibimos la solidaridad noble y
bandidismo armado, que en dos ocasiones llegó a actuar en las generosa de muchos pueblos hermanos, en primer lugar de la
seis provincias que entonces tenía el país; la exclusión de Cuba Unión Soviética mientras existió y muy especialmente en los
de la OEA y la ruptura de relaciones diplomáticas por todos los primeros y difíciles años, al tiempo que brindamos nuestro
países latinoamericanos, con la honrosa excepción de México; apoyo solidario en distintas regiones del planeta, tanto en las
la invasión de Playa Girón, el bloqueo económico, comercial y gloriosas misiones combativas internacionalistas como en los
financiero, la masiva campaña mediática para difamar al programas de colaboración médica, educacional, deportiva y
proceso revolucionario y a sus líderes, en especial contra Fidel, en otras esferas, haciendo realidad el legado de que "Patria es
objetivo de más de 600 planes de atentado; la Crisis de los Humanidad".
Jamás hemos cedido ni cederemos ante agresiones,
cohetes en octubre de 1962, el secuestro y ataques a embarcaciones y aeronaves civiles, el asesinato de maestros y alfabeti- chantajes ni amenazas. La política exterior de la Revolución
zadores, obreros, campesinos, estudiantes y diplomáticos, que siempre ha sido un arma poderosa para defender la independejó una estela, hasta ahora, de 3 478 muertos y 2 099 dencia, autodeterminación y soberanía nacionales, en favor de
la paz mundial, el desarrollo, la justicia social y la solidaridad con
incapacitados.
Han sido 55 años de incesante lucha frente a los designios de los pueblos del Tercer Mundo.
El planeta que habitamos ha cambiado mucho desde el
once administraciones norteamericanas que, con mayor o
menor hostilidad, no han cejado en el propósito de cambiar el primero de enero de 1959. Esta pequeña isla, a la que mediante
régimen económico y social fruto de la Revolución, apagar su brutales presiones de los gobiernos norteamericanos se
pretendió separar de su entorno regional, ejerce la presidencia
ejemplo y reinstaurar el dominio imperial sobre nuestra Patria.
La Revolución Cubana puso fin a varios mitos, entre ellos, el Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
de que no era posible construir el socialismo en una pequeña Caribeños (CELAC) y se apresta a celebrar su reunión Cumbre
isla a 90 millas de Estados Unidos. Una Revolución que no fue en La Habana a finales de este mes, animada por el ideal de
consecuencia de una confrontación internacional ni contó con forjar una nueva unidad dentro de la diversidad en Nuestra
apoyo masivo del exterior. Una Revolución que no se limitó a la América.
No olvidamos la singular coincidencia histórica de que en una
sustitución de un poder por otro, sino que en menos de 24 horas

fecha como hoy, 1ro. de enero, hace 210 años, triunfó la
primera revolución en la región latinoamericana y
caribeña, la que también fue la primera y única victoria de
un movimiento revolucionario dirigido por negros esclavos
que luchaban contra ese oprobioso sistema y a la vez por
la independencia nacional.
Los efectos de aquellos dramáticos acontecimientos
repercutieron en Cuba, incluso por las venas de no pocos
orientales corre sangre haitiana.
Ambas naciones hemos tenido que pagar un alto precio
por la audacia de enfrentar a los imperios dominantes.
Al abordar este asunto deseo reiterar al hermano pueblo
haitiano y a su gobierno que los cubanos jamás los
abandonaremos y que siempre podrán contar con nuestra
modesta colaboración.
Compañeras y compañeros:
Aprovecho la ocasión para dedicar unas breves palabras
a la marcha de dos importantes programas en interés de
Santiago de Cuba.
A un costo de más de 200 millones de dólares se ha
ejecutado la reconstrucción del acueducto de la segunda
ciudad en población del país, en la que un cuarto de millón
de habitantes recibía el servicio de agua entre 7 y 9 días,
otros 76 500 tenían un ciclo de distribución superior a 15
días y más de 16 000 ni siquiera contaban con acueducto, lo
que llevaba a realizar unos 200 viajes de pipas diarios para
abastecerlos, con un elevado consumo de combustible.
Para casi todos ustedes hoy la situación descrita pertenece al
pasado, pues de los 32 sectores hidrométricos existentes, 29 se
abastecen diariamente, quedando tres que lo hacen en días
alternos y se trabaja en la calibración del sistema de distribución
para alcanzar la meta trazada. Además fueron rehabilitadas las
tres plantas potabilizadoras y 22 estaciones de bombeo.
Como parte de este programa también se inició la construcción del alcantarillado y drenaje pluvial, específicamente en el
reparto San Pedrito, lo que se extenderá al resto de la ciudad a
partir del 2014.
Se ha dotado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del
equipamiento requerido para asegurar la sostenibilidad de sus
servicios. Corresponde ahora a ustedes hacer un uso racional
del agua.
Como es conocido, esta ciudad sufrió la furia de los vientos
del huracán Sandy en la madrugada del 25 de octubre del 2012,
que también afectó, aunque en menor magnitud, a las provincias de Holguín y Guantánamo. La pérdida de 11 vidas
humanas y las desoladoras imágenes de destrucción de
viviendas, infraestructuras e instalaciones vitales que tuvimos
que padecer en las primeras jornadas posteriores al evento,
pusieron de manifiesto, junto a la solidaridad nacional e
internacional, en primer lugar de los hermanos venezolanos, la
capacidad del pueblo santiaguero para vencer cualquier
obstáculo.
A un año y dos meses de intenso trabajo, se ha logrado
solucionar el 50% de las 171 380 afectaciones reportadas a la
vivienda, además fue restablecido el 97% de las instalaciones
de salud pública, el 88% del sistema de educación, el 82% de
cultura y deportes, así como el ciento por ciento en el caso de la
industria alimentaria.
A pesar del incumplimiento del plan provincial de nuevas
viviendas, se culminaron las 331 planificadas en el barrio de
San Pedrito, históricamente uno de los más humildes, y se
continúan los trabajos en otras zonas de la ciudad.
Proseguiremos controlando sistemáticamente desde el
Gobierno Central estas labores hasta su total restablecimiento.
Para lograr edificar una ciudad cada vez más bella, higiénica,
ordenada y disciplinada, a la altura de su condición de Ciudad
Heroica, cuna de la Revolución, como expresé el 26 de julio del
año pasado al conmemorar el 60 aniversario del Moncada,
corresponde ahora, en primer lugar a las autoridades, con el
apoyo de sus ciudadanos, reforzar el respeto "repito, reforzar el
respeto" al papel que debe jugar la Planificación Física, a lo que
contribuirá el estricto cumplimiento del nuevo Plan de
Ordenamiento Territorial de la ciudad, que será aprobado este
año por la Asamblea Provincial del Poder Popular.
Pienso que si todos cumplimos con nuestro deber, podremos
continuar asegurando que "Santiago sigue siendo Santiago”.
(Exclamaciones de: "Sí Santiago!"). Exactamente. Si quisiéramos ayudar a traducirlo, eso quiere decir que se puede
construir, pero no donde a cada cual se le ocurra, si no más
nunca vamos a tener una ciudad como decíamos el 26 de Julio
y hoy: bella, higiénica, ordenada y disciplinada. ¿Están de
acuerdo ustedes? (Exclamaciones de: "íSí!".)
Hasta aquí lo que pensaba decirles sobre ambos programas.
Seguidamente abordaré una cuestión en la que resta un largo
(Continúa en la página 4)
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JAMÁS HEMOS
CEDIDO...
(Continuación de página 3)
trecho por recorrer. Me refiero al reto que nos impone la
permanente campaña de subversión político-ideológica
concebida y dirigida desde los centros del poder global para
recolonizar las mentes de los pueblos y anular sus aspiraciones de construir un mundo mejor.
En su brillante definición del concepto "Revolución" formulada el primero de mayo del año 2000, en la Plaza de la
Revolución, en La Habana, Fidel enunció, entre otras ideas, las
siguientes:
"Revolución es desafiar poderosas fuerzas dominantes
dentro y fuera del ámbito social y nacional"; "es defender
valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio"; "es
convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo
capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas".
En nuestro caso, como sucede en varias regiones del
mundo, se perciben intentos de introducir sutilmente plataformas de pensamiento neoliberal y de restauración del capitalismo neocolonial, enfiladas contra las esencias mismas de la
Revolución Socialista a partir de una manipulación premeditada de la historia y de la situación actual de crisis general del
sistema capitalista, en menoscabo de los valores, la identidad y
la cultura nacionales, favoreciendo el individualismo, el
egoísmo y el interés mercantilista por encima de la moral.
En resumen, se afanan engañosamente en vender a los más
jóvenes las supuestas ventajas de prescindir de ideologías y
conciencia social, como si esos preceptos no representaran
cabalmente los intereses de la clase dominante en el mundo
capitalista. Con ello pretenden, además, inducir la ruptura entre
la dirección histórica de la Revolución y las nuevas generaciones y promover incertidumbre y pesimismo de cara al futuro,
todo ello con el marcado fin de desmantelar desde adentro el
socialismo en Cuba.
En las presentes circunstancias, el desafío se hace mayor y
estamos seguros de que con el concurso de las fuerzas de que
dispone la Revolución saldremos victoriosos en este decisivo
campo de batalla, haciendo realidad los objetivos que en la
esfera ideológica aprobó la Primera Conferencia Nacional del
Partido hace dos años, dirección en la que no se ha avanzado
lo necesario.
Queda muchísimo trabajo por hacer. Para ello contamos con
la pujanza y compromiso patriótico de la gran masa de
intelectuales, artistas, profesores y maestros revolucionarios,
así como con la firmeza de nuestros centros de investigaciones
sociales, universidades y de su estudiantado, aún sin utilizar
plenamente sus potencialidades.
Los empeños de diseminar ideas que niegan la vitalidad de
los conceptos marxistas, leninistas y martianos, deberán
contrarrestarse, entre otros medios, con una creativa conceptualización teórica del socialismo posible en las condiciones de
Cuba, como única alternativa de igualdad y justicia para todos.
Las nuevas generaciones de dirigentes, que paulatina y
ordenadamente van asumiendo las principales responsabilidades en la dirección de la nación, nunca podrán olvidar que esta
es la Revolución Socialista de los humildes, por los humildes y
para los humildes, premisa imprescindible y antídoto efectivo
para no caer bajo el influjo de los cantos de sirena del enemigo,
que no renunciará al objetivo de distanciarlas de nuestro
pueblo, en el propósito de socavar su unidad con el Partido
Comunista, único heredero legítimo del legado y la autoridad
del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, el
compañero Fidel Castro Ruz.
En este sentido, vale la pena recordar la relevancia que tiene
continuar perfeccionando constantemente el principio de
consultar de manera directa con la población las decisiones
vitales para el desarrollo de la sociedad, como quedó demostrado durante el proceso previo a la aprobación del nuevo
Código de Trabajo por nuestra Asamblea Nacional, al igual que
en su momento se hizo con el proyecto de los Lineamientos de
la Política Económica y Social, los que luego de su amplio y
democrático examen popular fueron aprobados por el Sexto
Congreso del Partido y refrendados posteriormente en nuestro
Parlamento, ante el cual se rinde cuenta dos veces al año
acerca de su implementación y de similar manera se procede
en el seno del Gobierno y del Partido.
Con este método se podrá garantizar que el programa de la
Revolución se actualice cada cinco años, para que siempre
responda a los verdaderos intereses del pueblo en los asuntos
fundamentales de la sociedad y corregir oportunamente
cualquier error. Así se asegurará también el permanente
perfeccionamiento y profundización de nuestra democracia
socialista.
Estrechamente vinculada con estos conceptos de alcance
estratégico, verdaderamente estratégico para el presente y el
futuro de la Patria, está la frase pronunciada por Fidel aquí, casi
a esta misma hora, desde ese balcón exactamente, hace hoy
55 años, con la que, por su eterna vigencia deseo concluir mis
palabras, cito: "La Revolución llega al triunfo sin compromisos
con nadie en absoluto, sino con el pueblo, que es al único que
le debe sus victorias".
Cincuenta y cinco años después, en el propio lugar, podemos
repetir con orgullo: La Revolución sigue igual, sin compromisos
con nadie en absoluto, solo con el pueblo
Muchas gracias.

DOS OPINIONES
EN EL “CÉSPEDES”
MIGEL ÁNGEL GAÍNZA CHACÓN

Dr. Antonio López Gutiérrez, Rector de la
Universidad de Ciencias Médicas
Tenemos el gran honor de participar en este acto,
que tiene un valor inestimable en lo político, en lo
ideológico y en lo educativo, especialmente para las
nuevas generaciones. Porque encuentros como
estos deben de servirles de estímulo para su
desarrollo.
Ya suman más de 10 000 los estudiantes en
nuestros centros. Ellos conocen cuán decisivo es el
trabajo educativo. Y en sitios históricos como este
parque, y en momentos como estos de tanta
significación, estamos obligados a mirar el ejemplo
de quienes nos sirven para profundizar en el
proceso educativo de los estudiantes y prepararlos
mejor para cuando laboren como parte del sector de
la Salud Pública.

Omar López, Conservador de la Ciudad
Todo el pueblo de Cuba y del mundo está consciente de que la
celebración de este aniversario del triunfo es un hecho trascendente y extraordinario, en primer lugar porque festejamos los 55
años de la Revolución victoriosa; en segundo, porque la
Revolución cubana no solo marcó la historia de Cuba sino que
también marcó la historia americana y la historia universal. A partir
de ese momento los destinos de la nación fueron otros: muchos
sectores, inclusive del desarrollo social… yo creo que la mujer
ganó mucho con la Revolución, como ganó también el desarrollo
económico del país, como también han ganado muchos otros
aspectos: la educación, la salud, el deporte. Y cuando venimos
aquí a hablar de 55 años de Revolución, estamos hablando de
una obra realizada. El propio Fidel habló de la continuidad
histórica de la Revolución; es venir aquí y hacer un balance de lo
realizado, para que toda Cuba y el mundo conozcan el significado
y el aporte de la Revolución cubana.

Predominó en el acto el talento
artístico joven y la tradición
popular como de
solemnidad, cuando
su sonido interpreta
Que el acto por el aniversario 55 de la Revolución los sentimientos de
tuviese un final eminentemente santiaguero, al ritmo de un pueblo como el de
los cueros, las campanas y las cornetas chinas de las Santiago de Cuba:
congas de Los Hoyos y San Pedrito sirvió para a l e g r e , h e r o i c o ,
reafirmar el sello musical de la Ciudad Héroe de la patriótico.
República de Cuba.
Ya es habitual que
Música, danza y actuación se unieron en un espec- la mayor parte de los
táculo dirigido por Juan Carlos Delgado Díaz, que actos en nuestro país
complementó la solemnidad de la celebración. Y sí: asuman en su diseño
solemnidad, porque la conga tiene tanto de jolgorio e l c o m p o n e n t e
artístico. Y la
celebración del
aniversario 55
d e
l a
Revolución no fue la excepción pero con una
característica: en el talento artístico predominó la
juventud.
La Orquesta Sinfónica Juvenil del
Conservatorio Esteban Salas, y agrupaciones
corales bajo la dirección del maestro y profesor
Víctor Vargas, asumió los arreglos como respaldos y los himnos: de Bayamo y del 26 de Julio, y
un “A Santiago” para recrear las imágenes de la
guerra y el triunfo revolucionarios. Magnífico
elenco sobre el escenario: María Isabel del Prado,
en Este gran día de enero, de Juan Almeida, con
la Cía. Teatro de la Danza del Caribe; el declamador Dayron Chang Arranz, que hizo Empujando a
un país, de Miguel Barnet; la fantasía
folclórica Del bisabuelo algo, de Enrique
Bonne, con arreglo orquestal de Daniel
Guzmán, hecha por el Ballet Folclórico de
Oriente, el Ballet Santiago y Teatro de la
Danza del Caribe; Eduardo Sosa, con una
evocación a los mártires y su guitarraorquesta, y el Septeto Típico Tivolí, crecido
en la interpretación de Llegó el Comandante
y mandó a parar, de Carlos Puebla.
En verdad fue genial la idea de cerrar con
“Los Hoyos” y “San Agustín”, un punto más
para el experimentado Juan Carlos Delgado
Díaz, quien no ocultó su satisfacción por el
hecho de que fuese la 'energía joven' la que
Fotos: Guibert
predominara entre los artistas.

MIGEL ÁNGEL GAÍNZA CHACÓN

Año 56 de la Revolución
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EN UN MOMENTO HISTÓRICO DESDE UN SITIO HISTÓRICO

Félix Valera Miranda,
músico
Primero, estoy recordando
nuestro triunfo, pues yo soy
combatiente de la Sierra, de la
Columna 14 del IV Frente
Oriental, y esto me recuerda
aquellos momentos gloriosos
del triunfo revolucionario.
Y significa mucho más
porque se han acordado de
mí.
Al mismo tiempo he pasado
un día un poco triste pues
vienen a mi mente situaciones
muy difíciles en aquellos
tiempos.
Pero ver aquí a tanta gente
reunida para festejar lo que
pasó aquel 1. de enero de
1959 me llena de satisfacción,
de alegría. He encontrado en
el Parque Céspedes a
combatientes que no veía
hace muchos años y eso
reconforta y nos hace más
revolucionarios.

Carlos Hinojosa Sierra,
director de la Empresa
Transcontenedor
Para mí estar aquí, en el
acto por el aniversario 55 de
la Revolución tiene una
significación especial, si
tenemos en cuenta que en
e s t e m i s m o l u g a r, e l
Comandante en Jefe Fidel
Castro se dirigió al pueblo el
1. de enero de 1959 para
anunciar el triunfo.
Para cualquier cubano es
un gran orgullo y una gran
responsabilidad asistir a este
importantísimo acontecimiento histórico de la Patria.
Esto me quedará como un
recuerdo imperecedero,
porque es una vivencia
personal irrepetible. Y todo
se lo debo a esta Revolución
que está cumpliendo 55
años.

Elio Rodríguez Rivero,
director municipal de
Educación
Para nosotros, lo primero es
el agradecimiento a la
Revolución y en especial a los
mártires y héroes que hicieron
posible tener libertad.
Hoy, a 55 años de aquel 1.
de enero de 1959 la
Revolución está más viva que
nunca.
Vivimos un proceso de
desarrollo continuo y
sistemático y hacer las cosas
bien es una manera de
respetar a quienes hicieron
tanto por la Patria.
Se impone, además, que
sigamos perfeccionando la
marcha de las transformaciones. Pero ante todo, debemos
de estar muy unidos. Esa es la
palabra de la victoria. Y a
nuestro Comandante en Jefe
le deseamos mucha salud.

UN
ENTORNO
RADIANTE
MIGEL Á. GAÍNZA CHACÓN

Aunque había sido divulgado
con profusión por la radio, la TV y
la prensa escrita provincial y de
alcance nacional, para muchos
santiagueros de entre los aproximadamente 3 500 que llenaron el Parque Céspedes la tarde del 1.
de enero de 2014 fue una sorpresa muy agradable encontrarse en un entorno esplendoroso.
Porque en verdad es resplandeciente la imagen de alrededor del “Céspedes”, que ofrecen hoy
las fachadas del antiguo Ayuntamiento, el restaurante Plaza de Armas (la Casa del Té), el antiguo
Club San Carlos (hoy Casa de Cultura Miguel Matamoros y Galería Oriente), el Hotel Casa
Granda, solo a días de cumplir 100 años, y otras construcciones del perímetro.
Sentados en sus sillas, miles de santiagueros repasaban con la vista, una y otra vez, esas
edificaciones, magníficas por su arquitectura y por la calidad de la reparación, en medio del
denominado anillo cero en el centro histórico urbano, Monumento Nacional, incluidos el Parque
Céspedes y en su alrededor los edificios de gran valor patrimonial. Aquí fue fundada la villa hace
más de 498 años.
En este escenario histórico, Cuba y el mundo conocieron por Fidel, el 1. de enero de 1959, que
habíamos alcanzado la
libertad; aquí Don Emilio y
otros santiagueros ilustres
izaron la Bandera Cubana
hasta lo alto del Ayuntamiento,
cuando 1900 se despedía y
comenzaba el siglo XX; aquí
Fidel, en nombre de Cuba,
dijo hace 30 años: ¡Gracias,
Santiago! Y cinco años
después acuñó otra exclamación histórica: ¡Socialismo o
Muerte! Y
también en
Santiago de Cuba, hace solo
horas en el entorno radiante
del “Céspedes”, el pueblo
acaba de reafirmarles a Fidel,
a Raúl, al Partido y a la
Revolución, que aquí siempre
les esperará la victoria.

María Antonia Fong,
actriz
Para mí significa algo muy
especial, muy grande estar en
medio de este pueblo, porque
yo le agradezco tanto a esta
Revolución… Yo nací con la
Revolución y estar aquí como
invitada junto a personas de
tanto valor ha sido algo muy
emocionante.
Yo le doy gracias una y mil
veces a la Revolución, por
eso lo digo siempre: vamos a
seguir hacia adelante; nunca
defraudaremos al
Comandante en Jefe Fidel
Castro ni a Raúl ni a la
dirección del Partido en la
provincia que tanto ha hecho
por tener nuestra ciudad tan
hermosa y linda, y con tanta
gente que son como una
guerrilla.

José Ramón Pérez
Curbelo, jubilado de
Educación
He sido invitado a este acto
tan hermoso, tan simbólico y
tan histórico, lo cual agradezco eternamente.
Pienso en los nietos y en
todos los que vienen detrás;
en la generación de jóvenes
sobre la cual descansa buena
parte del avance y la
consolidación de la
Revolución.
Pienso también en quienes
como yo fuimos jóvenes en un
momento trascendental de la
Patria y trabajamos con amor,
entrega total y consagración.
Con ese mismo espíritu hoy
estamos junto a Fidel, a Raúl,
al Partido y a la Revolución
para que la felicidad del
pueblo cubano sea eterna.
Eso es lo más importante.

Miguel González, militante
del Partido en el centro
urbano Sierra Maestra
Aquí estamos nuevamente
junto a Fidel, porque Fidel
siempre está presente
guiándonos y señalándonos el
camino, para con nuestro
apoyo a Raúl, al Partido y a la
Revolución hacer invencible el
proceso socialista.
Mira cuántos combatientes y
cuántos revolucionarios y
revolucionarias llenan este
parque. Me he encontrado con
mucha gente que no veía
desde hace tiempo y coincidimos aquí en este acto
hermoso. El lugar está muy
bonito con esas fotos de tantos
héroes de la Patria. Han
pasado 55 años pero todo
parece que acaba de ocurrir.
Eso quiere decir que la
Revolución sigue joven y se
renueva en cada tarea.

A la Revolución jamás le
faltará la fragancia de la mujer
MIGEL Á. GAÍNZA CHACÓN
Con la satisfacción de sentirse
homenajeadas, las féminas que
asistían al acto central por el
aniversario 55 del triunfo de la
Revolución conocieron que la
celebración estuvo dedicada a la
mujer cubana y a los jóvenes. Sin
lugar a dudas, dos pilares sobre
los que descansa la construcción
socialista en Cuba.
En el Parque Céspedes, el
primer día de 2014 se sucedieron
imágenes hermosas: el reencuentro de aquellas “valerosas
muchachitas”, guerrilleras o
milicianas en la clandestinidad.
Luego, en su discurso, el
General de Ejército Raúl Castro
se refirió a las féminas cubanas y
a la contribución de ellas a lo
largo del proceso revolucionario.
Y antes de partir luego de su intervención trascendental, quien fuera Comandante del II Frente
Oriental Frank País fue hasta
donde estaban las antiguas
guerrilleras y combatientes y las
saludó con efusión.
Una hora antes de comenzar el
acto, espontáneamente varios
colegas de la prensa, a quienes se
sumaron algunos invitados
presentes en el “Céspedes”,
saludaron al grupo de mujeres
periodistas santiagueras que
ofrecían cobertura a la efeméride.
Un gesto delicado, que ellas
agradecieron con la sonrisa que las
Féminas periodistas
embellece siempre.
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ONDEÓ LA BANDERA...
2014 SERÁ ESPLENDOROSO
nes de masas, y jefes de las Fuerzas
Armadas.
Para quienes hicieron un alto en la
celebración hogareña y fueron hasta el
“Céspedes” para ver ondear la Bandera
bailaron los muchachos y las muchachas de
All Star. La velada la completaron los

“All Star” en la Fiesta a la Bandera

integrantes del elenco: Ballet Santiago, el
Quinteto Vocal Adalias, la vocalista Marilis
González, La Muralla, vocalistas aficionados
de la Universidad de Ciencias Médicas;
Danza Contemporánea, de la Escuela
Vocacional de Arte José María Heredia, y el
grupo vocal ESTOM, también universitarios,
dirigido todo por Eliades Quesada.
A las 11:00 p.m. en punto comenzó su
protagonismo el arte; 45 minutos después
habló el M.Sc. Raúl Fornés Valenciano,
presidente de la Asamblea Municipal del
Poder Popular, quien felicitó a los santiagueros por la efeméride y los convocó a trabajar
con ahínco a las puertas de los 500 años de la

Fotos: Francisco Hechavarría

Oronda, la enorme Bandera Cubana ondeó
justo al filo de la medianoche del 31 de
diciembre y en los primeros instantes de
2014. Entre abrazos y saludos, los santiagueros dedicaron ovaciones y vivas a la
Revolución. Y nadie negó que allí, en medio
de la alegría del pueblo, otra vez estuviera
Fidel con su ejemplo de combatiente
rebelde, dirigente político, Líder de talla
mundial.
La Fiesta de la Bandera resumió esta
vez, en tres cuartos de hora, el devenir
de lucha patriótica del pueblo cubano.
El arte… siempre el arte, sirvió para
recrear las luchas de Cuba, mediante la
descripción de los conductores Kenia
Campuzano y Ado Sanz y las actuaciones artísticas.
Aunque la ciudad se expanda más y
más, el Parque Céspedes fue, es y
será siempre el corazón de Santiago de
Cuba. Allí desde el 31 de diciembre de
1900 ocurre un festejo único: entre
vítores, saludos entrañables, fuegos
artificiales… la Bandera Cubana llega a
lo más alto, dominándolo todo.
A la ceremonia asistieron el Héroe de
la República de Cuba, General de
Cuerpo de Ejército Abelardo Colomé
Ibarra, miembro del Buró Político y
Ministro del Interior; el miembro del
Comité Central, Lázaro Expósito,
primer secretario del Partido en la
provincia; Reinaldo García Zapata,
presidente de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, y otros dirigentes del
Partido, el Poder Popular, organizacio-

fundación de la ciudad.
Una Bandera Cubana de 5x10 metros,
usada solo en casos como el festejo del 31 de
diciembre, llegó al Parque Céspedes en
manos de un pelotón de ceremonia de las
Milicias de Tropas Territoriales y al compás de
las notas del Himno del 26 de Julio a cargo de
la Banda Provincial de Conciertos.
Justo cuando el reloj marcó las 24:00 horas
y llegaba el año 2014, se escucharon las
campanadas de la Iglesia de la Catedral y el
Himno de Bayamo, mientras la Enseña
Nacional era izada. Y ondeó ampliamente,
como señal inequívoca de que este será un
año próspero para Santiago de Cuba.

Hoy en el “Mariana Grajales” y mañana en Palma

Y SANTIAGO DE CUBA,
CLARO: ORGULLOSA

PACHITO ALONSO
Y SUS KINI KINI

Foto: Miguel Rubiera

El General de Ejército Raúl Castro se acercó a la orquesta y le dedicó
palabras de elogio. Minutos antes había finalizado sus palabras centrales
y ya abandonaba el escenario portátil del Parque Céspedes, el pasado 1.
de enero. Pero fue expresamente a saludar al grupo orquestal
¿Qué motivó al Presidente cubano? Seguramente la calidad de los
músicos y más aún: su juventud. Porque fue encomiable lo que más de 3
500 personas escucharon: Himno Nacional, la Marcha del 26 de Julio, y “A
Santiago”; también, la obertura Ammerlan, Empujando un país; Del
Bisabuelo algo, y el acompañamiento de El gran día de enero..
Sencillamente impresionaron los 106 estudiantes de música de los
niveles elemental y medio en el Conservatorio Esteban Salas, dirigidos
por el maestro Víctor Vargas, profesor de fagot.
En nada influyó que sus edades fluctúen de 13 a 17 años… Hasta se
desdoblan en la Banda Juvenil de Conciertos, comandada también por
Vargas.
En fin, la Gran Orquesta de la Enseñanza Artística sentó cátedra en el
acto por los 55 años del Triunfo de la Revolución. Es la misma agrupación
organizada inicialmente por Cosette Justo, y que desde 2012 tiene
delante al profesor Víctor. Y Santiago de Cuba, claro: orgullosa.

InterNos enero 2012
Del 5 al 27 de enero

11. INTERNOS DE PINTURA MURAL
Con el incentivo de haber
creado un proyecto comunitario al
alcance del santiaguero y de los
visitantes, la edición 11 del
Encuentro Internacional de Pintura
Mural, InterNos, será inaugurada
mañana, a las 5:00 p.m. en el Taller
Cultural Luis Díaz Oduardo, en
Vista Alegre, institución que
auspicia el evento.
Cada dos años tiene lugar el
InterNos y para este momento han
dejado a la ciudad 104 murales,
muchos de estos de gran
envergadura, labor que se traduce
en cifras millonarias donadas a la
ciudad por los artistas, a través de
las obras que entonces embellecen la urbe.
Otro éxito del InterNos, en
opinión de Israel Tamayo, director
del Taller Cultural y animador
principal del encuentro, es el
hecho de haber convertido a
Santiago de Cuba en referencia en
Cuba y el mundo, de la pintura
mural.
La apertura será con la muestra
de obras personales de los artistas
participantes, o sea: de 15

cubanos y 16 extranjeros.
El 11. InterNos se extenderá
hasta el 27 de enero y los
creadores del país y sus homólogos de Canadá, Alemania,
España, México, Suiza, Turquía,
República Dominicana, República
Checa… trabajarán en cinco
murales que quedarán: uno en la
Academia de Artes Plásticas José
Joaquín Tejada, dos en la Escuela
Vocacional de Arte, uno en el
barrio de San Pedrito, y uno en la
fachada del antiguo cine Dúplex,
en el “José Martí”.
La clausura del encuentro será el
25 de enero, a las 5:00 p.m. con
una exposición de Gotear, de
Alemania.
Antes, quedará abierta una
muestra de grabados de Xenia,
artista checa, en la Galería de Arte
Universal, y se montará un mural
cerámico en Martí y San Pedro, en
un edificio multifamiliar en el
antiguo Castillito.
Las palabras de apertura del
evento estarán a cargo de la Dra.
Olga Portuondo, Historiadora de la
Ciudad.

Pachito Alonso y sus Kini Kini
actuarán hoy, a las 10:00 p.m. en el
anfiteatro Mariana Grajales, Parabailar,
como parte de los festejos aquí por el
aniversario 55 del triunfo de la
Revolución.
La popular agrupación también se
presentará mañana, a las 6:00 p.m. en
la pista Pacho Alonso, y por la noche en
la ciudad de Palma Soriano.
MÁS Y VARIADO…
La programación artístico-cultural
este fin de semana incluye: en el
Complejo Rogelio Meneses, hoy, a las
8:00 p.m., Kokoyé y el Folclórico de
Oriente, y mañana se incorpora,
además, el grupo A Dos Manos para
entre todos homenajear la memoria de
Rogelio Meneses, todo con dirección
de Tony Pérez.
El Guiñol Santiago presentará hoy, a
las 5:00 p.m. en la Sala Mambí, en San
Basilio, la obra Sueños de un arlequín,
y lo repetirá mañana, a las 10:00 a.m. y
a las 5:00 p.m., con música de
Alejandro Zamora, diseños de Guasch
Estiú, y dirección artística y general de
Rafael Meléndez.
En la Sala Van Troi, en la calle
Enramadas, hoy y mañana, a las 8:30
p.m. el grupo Gestus presentará La
Lupe, con dirección de Jorge Socarrás
Linares.
Las Noches Santiagueras serán esta
vez en la Avenida Garzón y en Trocha,
con su oferta artística, cultural y
gastronómica.
Y el bailable popular en Carretera del
Morro y Calle 3, hoy con “Ángeles del
Sur”.
Un espectáculo infantil llevará hoy a
las 10:00 a.m. la Compañía Variedades
Santiago hasta Cayo Granma.
Y para mañana, a las 10:00 a.m. está
señalado otro espectáculo
con las
Cantorías Infantiles, en el Teatro
Heredia.
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JORGE R. MATOS CABRALES
Luego de obtener la clasificación a la segunda fase de
la 53. Serie Nacional de Béisbol, las avispas santiagueras fueron recibidas al llegar a esta ciudad por una parte
de su afición que se dio cita en la céntrica Plaza de
Marte.
Bajo el intenso sol que golpea a esta zona de la
geografía cubana, santiagueros y santiagueras salieron
a saludar a sus ídolos, quienes vencieron en la última
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subserie al siempre difícil equipo de Matanzas, y de esa
forma llevarse el último cupo a la próxima etapa de la
pelota cubana.
En el recibimiento estuvieron presente Lázaro
Expósito Canto, primer secretario del Partido en la
provincia, y Reinaldo García Zapata, presidente del
Gobierno en Santiago de Cuba.
Las avispas terminaron la primera parte del campeonato con balance de 24 victorias y 21 reveses, saldo que
les sirvió para acomodarse en la séptima plaza, pues
quedaron igualados con el conjunto de Artemisa, pero el
duelo particular entre ambos fue ganado por los
montañeses.
Esta ubicación le permitirá al alto mando santiaguero
ser el segundo en pedir a la hora de solicitar los
refuerzos el próximo 9 de enero. Según el comisionado
provincial de béisbol, Yamil Ahuar, aún están estudiando las diferentes opciones para seleccionar los
peloteros que más necesita el equipo para reforzarse
con vistas a la próxima fase.
A mi entender se podrían elegir tres lanzadores (el
avileño Vladimir García sería una buena opción), un
campo corto (ojalá se nos diera la posibilidad del
camagüeyano Alexander Ayala) y tal vez el quinto sea
un receptor o un jardinero, dadas las molestias que ha
presentado últimamente Alexei Bell.

Cómo llegan a la segunda fase
Sierra Maestra les trae una breve valoración de los equipos clasificados a la segunda ronda
de la 53. Serie Nacional de Béisbol, sin distinción de los cinco primeros lugares,
por la celebración de los juegos suspendidos.
JORGE R. MATOS CABRALES
Industriales.Siempre es favorito al
título, esta vez se
presentó con una
alineación que metía
miedo (con la adición de
Yulieski Gourriel), sin embargo los
bates de los Leones se “congelaron” y fueron sus lanzadores (el
eslabón más débil y de menos
experiencia del equipo) quienes
sacaron las garras para mantener a
flote la nave azul.
Matanzas.- Es el
equipo que mejor
conjuga los tres
departamentos
esenciales del béisbol
(pitcheo, bateo y
defensa). No cabe duda de que el
manager Víctor Mesa les cambió el
rumbo y la mentalidad a los
Cocodrilos. En su primer año fueron
terceros, en el siguiente anclaron
segundos, veremos si a la tercera
va la vencida…
Villa Clara.- Sigue
demostrando por qué es
el equipo que mejor
balance de ganados y
perdidos exhibe en los
últimos años en la pelota
cubana, si antes tenían la deuda de

ganar un título, esta ya fue saldada.
Su bateo tal vez no intimide tanto
como el de otros elencos, pero
tienen uno de los mejores -si no el
mejor- cuerpo de lanzadores del
país.
La Isla.- Volvió a
tener una excelente
primera mitad, ya no es
casualidad, sino el
fruto del trabajo de
muchos años del
técnico Armando
Johnson y su equipo de preparadores. Son tal vez, el mejor elenco
jugando como local, sin embargo
fuera de casa les cuesta mantener
el paso victorioso.
Pinar del Río.- Es
otro equipo de la mano
de Alfonso Urquiola, los
llevó al éxito en la Serie
50 y ahora los ha vuelto
a situar entre los
favoritos al título. El
Tsunami Verde tiene un cuerpo de
abridores de lujo, encabezados por
el experimentado Yosvani Torres.
Además su tanda de bateadores
conjuga tacto, poder y velocidad.
Holguín.- Es junto a
Artemisa uno de los
equipos “eléctricos”
del campeonato.
Apoyados por una de
las mejores aficiones

del país, los Sabuesos se escudaron en la certera actuación de sus
lanzadores, y el bateo desbordado
de Maikel Cáceres, para mantenerse durante toda la etapa entre los
primeros.
Santiago de Cuba.Para beneplácito de
su afición y la del país,
contra viento y marea,
debido a las dificultades afrontadas en el
transcurso de la
campaña -dígase-, lesiones,
nuestro equipo logra la clasificación, luego de una ausencia de tres
años, al ganar las series que tenía
que ganar. A diferencia de lo que
muchos pensaban, el pitcheo se
convirtió en la columna vertebral del
equipo, en momentos donde el
bateo no respondió de la forma
esperada.
Artemisa.- Es otra
de las sorpresas de la
justa. Nadie duda de la
efectividad de sus
lanzadores, pero de
ahí a “colarse” entre
los ocho grandes, por
delante del mismísimo Ciego de
Ávila, creo que esa nadie la
pronosticó. Ahora les toca fortalecerse y bien, pues a mi juicio, los
Cazadores -junto a holguineros e
isleños- son los que mejores
'asistencias' deben sumar.

EL JUSTO RECONOCIMIENTO
Inspirados en las palabras de nuestro Comandante en
Jefe Fidel Castro, cuando expresó: “La actividad del
deporte es necesaria para el país; el deporte es fuerza
de voluntad, constancia, rigor físico y agilidad mental”,
se desarrolló el acto de reconocimiento a los mejores atletas del
año 2013 de la provincia de
Santiago de Cuba, los 10 más
destacados, el deporte, equipo,
así como también las otras
categorías.
El acto solemne tuvo su inicio
ante la llama eterna, ubicada en la
Plaza de la Revolución Antonio
Maceo, donde el campeón
mundial de taekwondo Rafael
Alba y su coterráneo Robelis
Despaigne, bronce en ese
certamen, depositaron una
ofrenda floral, en nombre del movimiento deportivo
santiaguero.
La condición de mejor atleta del año en la rama
masculina recayó en el propio Alba, mientras que esta

distinción en el femenino la obtuvo la triplista Mabel
Gay.
El mejor equipo resultó ser el masculino de taekwondo primera categoría, en tanto que como deporte
individual se llevó los máximos
lauros la gimnasia artística.
La distinción de mejor atleta
femenina de deporte colectivo
la mereció Oyanaisis Gelis, de
baloncesto, en tanto que Danny
Betancourt, de béisbol, fue
escogido como el más sobresaliente de disciplina colectiva.
Las palabras de resumen del
acto, que devino bella actividad
cultural, fueron pronunciadas
por Eliecer Sardina Cabrera,
Foto:Hechavarría miembro del Buró Provincial de
la UJC, quien exhortó a los
deportistas santiagueros a continuar preparándose con
dedicación y disciplina para que puedan seguir
cosechando éxitos para la Patria y la provincia.

¡COMPROMISO CUMPLIDO!

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO
DE LEÓN
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La acogida del pueblo
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Desde que se integró la preselección de béisbol, de la cual finalmente
saldría el conjunto que representaría a la provincia de Santiago de Cuba
en la presente 53. Serie Nacional, todo lo que se hizo perseguía un solo
empeño: clasificar para la segunda etapa del clásico cubano.
Razones suficientes habían para lograr este propósito, pues siendo el
elenco rojinegro, uno de los que más páginas de oro ha escrito en la pelota
cubana, junto con Industriales, Pinar del Río y Villa Clara, hacía tres años
que quedaba fuera de la gran fiesta.
A partir de lo sucedido, el compromiso que se contrajo con el pueblo de
este territorio, organizaciones políticas y de masas, incluso con la
inmensa cantidad de simpatizantes que posee este combinado, a lo largo
y ancho del país -reiteramos-, el compromiso de honor resultó enorme.
La apertura de la serie fue por todo lo alto frente a Industriales, con una
espectacular victoria ante un estadio -el Guillermón Moncada- repleto de
punta a cabo, en subserie que finalmente favoreció a los indómitos.
De aquí la novena rojinegra se trasladó hacia Las Tunas, donde salieron
por la puerta ancha, en dos de las tres presentaciones, para luego retornar
a casa y celebrar tres cotejos consecutivos, versus Holguín, Mayabeque y
Granma, en el primero los montañeses triunfaron dos victorias por una,
pero cayeron en los otros, 1-2.
Concluida esta subserie, las avispas realizan su primera gira que las
llevó a Cienfuegos e Isla de la Juventud, con una dificultad seria, pues
más de un pelotero estaba aquejado de lesiones.
Contra los pronósticos, sufren dos costosos reveses con los elefantes
sureños, en esos instantes ocupantes del frío sótano, y como si fuera poco
son barridos por los piratas, en el “Cristóbal Labra”.
De tal modo, y con un saldo negativo de cinco derrotas en seis apariciones al terreno, retornan a su cuartel general para enfrentar al peligroso
Ciego de Ávila, que llegaba con la inspiración de haberle pasado la
escoba a Sancti Spíritus.
He aquí que se produce la primera gran reacción santiaguera al
ganarles los tres choques a los tigres, los cuales decidieron poner en el
montículo a sus dos mejores cartas de triunfo, Vladimir García y Yander
Guevara, a quienes como se dice en el argot beisbolero, les dieron con
todo.
Para fortuna, la cadena de éxitos se elevó a seis al imponerse tres veces
a Guantánamo. Retornan al “Guillermón”, donde pierden 1-2 con Villa
Clara, pero sonríen dos veces ante los gallos espirituanos.
En medio de una situación crítica debido a las lesiones, al no poder
contar a tiempo completo con Alexei Bell, Alexis Durruthy y Héctor Olivera,
entre otros, inician la recta final del campeonato, pero en la carretera.
El comienzo no pudo ser más aciago al perder dos veces frente al
decepcionante Camagüey. De ahí se trasladan a Artemisa y en tierras de
los Cazadores alcanzan dos importantes victorias, junto a la preocupación por el debol que le propinaron en la cabeza a Reutilio Hurtado, nada
menos que de una pelota salida del brazo de Miguel Lahera, un pitcher de
más de 90 millas sostenidas.
La penúltima subserie fue con Pinar del Río, equipo que no bajó la
guardia al ganar dos de tres, pese a no contar con su mentor por estar
ingresado.
Así, la escena quedó lista para los días sábado y domingo, jornadas en
que tres equipos: Santiago de Cuba, Artemisa y Ciego de Ávila, empatados en el promedio de ganados y perdidos, luchaban por las últimas dos
plazas vacantes.
Cada uno -santiagueros, artemiseños y avileños- les ganó dos uno la
subserie particular a sus rivales de turno, matanceros, granmenses y
mayabequenses, respectivamente, para concluir con un abrazo final en la
tabla de posiciones con balance de 24 victorias y 21 derrotas.
Como es lógico se fue al sistema de desempate, tal como lo establece el
reglamento, y por sus propios medios, Santiago de Cuba clasificó para la
segunda etapa al ganarle limpiamente 3-0 la serie a Ciego de Ávila y 2-1 a
Artemisa, equipo este último que se apoderó del octavo escaño.
Si bien fue en la raya de sentencia, y con esfuerzo extraordinario, por
todo lo antes expuesto, el colectivo beisbolero santiaguero le vuelve a
brindar a su pueblo el gran alegrón que tanto anhelaba, el cual constituyó
un meritorio regalo por las festividades de fin de año y un digno saludo al
55. aniversario del triunfo de la Revolución, del cual la Ciudad Héroe fue
una digna sede del acto central.
El primer compromiso de honor ha sido cumplido, el que obliga de hecho
a trazar nuevas metas en la segunda etapa, que será de 42 enfrentamientos, con cinco refuerzos para cada elenco.
Es verdad que de una etapa a otra, los resultados se arrastran, pero eso
no quiere decir que no pueda avanzarse y finalizar entre los cuatro
primeros, misión que tratará de cumplir a capa y espada el equipo
montañés, desde el primer día de competencia para seguir alegrando a su
afición y continuar estremeciendo al “Guillermón” de punta a punta.

La Caravana de la Libertad
ya recorre el país
JORGE R. MATOS CABRALES

Con el ejemplo latente de los protagonistas de la histórica gesta y los bríos de
las nuevas generaciones, los santiagueros y santiagueras reeditaron la salida y
el recorrido inicial de la Caravana de la
Libertad.
Esta vez son 56 pioneros de las
enseñanzas Primaria y Media (secundaria), así como 99 jóvenes de diversos
sectores, los que rememoran el paso
victorioso del Ejército Rebelde, encabezados por el Comandante en
Jefe Fidel Castro.
Desde la intersección de la
Avenida de Los Libertadores y
Trinidad, partió la nueva versión
de la caravana victoriosa, como
lo hicieron hace 55 años los
barbudos de la Sierra Maestra.
En aquella oportunidad los
rebeldes recorrieron la geografía
cubana llevando la luz de la
libertad y la confianza en el
triunfo a todo el pueblo, que los

recibió con optimismo y llenos de júbilo
para celebrar la victoria.
La travesía tuvo una de sus paradas en
el municipio de Palma Soriano, donde 55
jóvenes recibieron el carné que los
acredita como militantes de la Unión de
Jóvenes Comunistas.
La primera parte del trayecto concluyó
en el poblado de Baire, perteneciente al
municipio de Contramaestre; allí se
recordó la alocución de Fidel a la
población, para luego proseguir un
periplo que concluirá en La Habana el
próximo 8 de enero.
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CONVOCAN A
ASAMBLEA PROVINCIAL
En uso de las atribuciones que me están conferidas en el Reglamento de las
Asambleas Provinciales del Poder Popular, aprobado por acuerdo del
Consejo de Estado de fecha 13 de septiembre de 1995, en el Artículo 9,
inciso a),
CONVOCO
Para el día 11 de enero de 2014 (sábado), a las 9:00 a.m. en el Teatro de la
Facultad No. 1 de la Universidad de Ciencias Médicas, a la celebración de
su Quinta Sesión Ordinaria del XI Período de Mandato para tratar los temas:
Chequeo de los acuerdos adoptados en Sesiones anteriores, Informe del
cumplimiento dado al Plan Económico Social y el Presupuesto de la
Provincia correspondiente al Año 2013, Propuesta de Lineamientos del Plan
Económico Social y Presupuesto de la Provincia correspondiente al Año
2014. (L. 10, 43, 56, 64 y 69), Dictamen de la Comisión Permanente de
Trabajo de Economía Global y Proyectos Locales, Rendición de Cuenta del
Consejo de la Administración Provincial acerca del trabajo desarrollado en el
año 2013, Dictamen de la Comisión Temporal de la Asamblea, Propuesta de
Comisión Temporal para dictaminar las Rendiciones de Cuenta del CAP de la
atención a los planteamientos y de su funcionamiento, Movimientos de
Jueces, Resumen Valorativo de los resultados del Segundo Proceso de
Rendición de Cuenta del Delegado a sus Electores y cumplimiento de las
indicaciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular al respecto,
Propuesta de Asambleas Municipales del Poder Popular a Rendir Cuenta al
Órgano en el año 2014, Comisiones Temporales a constituir para dictaminar,
Movimientos de cuadros, Cumplimiento dado por las Comisiones
Permanentes a los Lineamientos correspondientes al año 2013. Propuesta
de Lineamientos para el año 2014 y Decisiones adoptadas por el Presidente.
Dada en Santiago de Cuba, Ciudad Héroe de la República de Cuba, el 4 de
enero de 2014, “Año 56 de la Revolución”.

SANTIAGO DE CUBA,
PRIMERA
EN CUMPLIR LA ZAFRA CHICA
Texto y foto: JORGE R. MATOS CABRALES

*Valora Machado Ventura de muy bueno el arranque de la cosecha azucarera en el
territorio. Además, hizo un llamado a los azucareros santiagueros a elevar la
productividad y la eficiencia
Santiago de Cuba se convirtió en la primera
provincia del país en cumplir su plan de azúcar
para la denominada Zafra Chiquita, al sobrepasar
las 5 200 toneladas, con cuatro días de antelación
a lo previsto.
Este cumplimiento demuestra la buena
preparación que se hizo en el territorio -tanto en
los centrales, como en las actividades de
atención a la caña- para enfrentar la actual
cosecha, en la que se espera superar las 80 000
toneladas del endulzante, cifra que sobrepasa en
un 25% a la campaña anterior.
En un recorrido por los tres centrales santiagueros que muelen en la actual zafra, el Segundo
Secretario del Comité Central del
Partido, José Ramón Machado
Ventura, reconoció el buen paso
con que ha comenzado la zafra en
el territorio indómito, y exhortó a
los azucareros santiagueros a
elevar la producción y la eficiencia.
El también Vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros,
se refirió a la necesidad de
aumentar la siembra de la
gramínea con la calidad que esta
requiere para asegurar la materia
prima de las futuras cosechas, así
como el rendimiento de la caña.
Actualmente muelen en
Santiago de Cuba el central
América Libre, del municipio de
Contramaestre; Paquito Rosales,
de San Luis; y Julio Antonio Mella,
de Mella, los cuales se prevé estén
moliendo entre 100 y 110 días.

Roberto Benítez Iglesias, director general de la
Empresa Azucarera en la provincia, destacó el
excelente arranque de la zafra en los tres
centrales, así como el buen estado técnico de las
industrias y de la maquinaria agrícola (alzadoras,
combinadas, camiones, entre otras), algo que
-según expresó- se debe al esfuerzo de los
trabajadores del sector.
Los azucareros santiagueros se comprometieron a aportar más de mil toneladas por encima del
plan, en una zafra cuya preparación ha llevado
muchos recursos y esfuerzos con el fin de obtener
resultados elevados como saludo al aniversario
55 del Triunfo de la Revolución cubana.

Cancelado sello conmemorativo
55 aniversario del Triunfo de la Revolución
LILIET MORENO SALAS
El sello conmemorativo por el 55 aniversario del
Triunfo de la Revolución, fue cancelado el pasado
día 30 de diciembre en el Salón de las Banderas
del otrora Ayuntamiento de Santiago de Cuba, en
presencia de autoridades del territorio, combatientes de la lucha clandestina y funcionarios del
Grupo Empresarial de Correos de Cuba.
La estampilla que ya circula en todo el país por
un valor de 0.65 centavos, fue acuñada por
Lázaro Expósito Canto, primer secretario del
Partido en la provincia y Reinaldo García Zapata,
presidente de la Asamblea Provincial del Poder
Popular, entre otras personalidades.

Exhibe, el sello postal, el busto con la imagen de
José Martí, ubicado en la cúspide del Pico Real
del Turquino, escenario de las luchas guerrilleras
que condujeron al triunfo del Primero de Enero de
1959.
Estampa, además, la bandera de la estrella
solitaria y la del 26 de Julio, rememorando el
asalto al otrora cuartel Moncada, homenajeando a
Fidel Castro como líder de esa gesta, a Raúl
Castro, a Frank País, y a todos los que combatieron en la madrugada de la Santa Ana.
De igual manera ilustra una paloma blanca
como símbolo de paz y libertad, y una representación de los pioneros, garantía de la continuidad de
la Revolución cubana.

INAUGURAN EXPOSICIÓN DEDICADA A LA MUJER
Ing. Reinaldo García Zapata
Presidente
CITACION
Se cita a las Direcciones de las Comisiones Permanentes de Trabajo
para reunión con la Dirección de la Asamblea Provincial, que se desarrollará
el día 10 de enero (viernes), a las 9:00 a.m. Se Convoca a los Integrantes
de las Comisiones Permanentes de Trabajo a reunión de las mismas con
sus miembros, a efectuarse el día 10 (viernes), a las 2:00 p.m. Ambas
reuniones se efectuarán en el Poder Popular Provincial.

Ing. Reinaldo García Zapata
Presidente

MARÍA DE LAS M. RODRÍGUEZ PUZO
Con el anhelo de honrar a las féminas cubanas,
su firmeza y entrega en los 55 años de
Revolución, varios artistas de la plástica inauguraron una exposición colectiva en la Casa Museo
Memorial "Vilma Espín Guillois".
Bajo el título "Primaveras de Enero", la muestra
ofrece al público santiaguero y foráneo alrededor
de 19 piezas de diversas técnicas, como cerámica, grabado, fotografía, pintura, colografía y
escultura, confeccionadas por 14 reconocidos
creadores, entre ellos Eduardo Roca (Choco),
Luis Mariano Frómeta, Xiomara Gutiérrez y
Eduardo Abela.
Un aspecto interesante es la presentación de un
plato de cerámica, confeccionado por Vilma Espín
en el año 2001, que la entrañable líder revolucionaria dedicó al afamado escultor santiaguero
Alberto Lescay.

Desde la Virgen de la Caridad del Cobre,
haciendo una pausa en las contiendas de las
mambisas, hasta llegar a Melba Hernández,
Haydée Santamaría, y Celia Sánchez, la
exposición va más allá de la sensualidad
femenina.
"Es precisamente la firmeza con la cual las
mujeres de nuestra historia han defendido este
legado de dignidad y coraje, lo que motiva a
homenajearlas en cada oportunidad y en cuantas
maneras sea posible. Quisimos destacar su
espíritu, persistencia, rebeldía, patriotismo y
bondad en su más pura esencia", explicó Luar
Miralles Tassende, curador de la muestra.
En la inauguración estuvieron presente el Héroe
de la República de Cuba y General de Cuerpo de
Ejército, Abelardo Colomé Ibarra; miembros del
Secretariado Provincial de la Federación de
Mujeres Cubanas, personalidades de las artes
plásticas y trabajadores de la cultura y del
Memorial.
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