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Delia Proenza Barzaga

opinión

Palabras sordas
frente a oídos necios
El gobierno norteamericano enjui-
cia sin argumentos convincentes 
y toma decisiones que laceran las 
relaciones con Cuba »2

variada

De teja en teja

Poco a poco comienzan a 
llegar materiales para restañar 
las afectaciones provocadas 
por el huracán »5

El conjunto espirituano 
mantiene posibilidades 
matemáticas de clasifi car 
para la segunda fase 

Gallos alegran
la valla

Sábado 07

Desde siempre, obra de Ernesto Rancaño inspirada en la emblemática foto de Korda. 
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2017

“AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN”
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Sancti Spíritus sale a sudar la camisa  
Jornada de trabajo voluntario en homenaje al Che este fi n de semana en toda la provincia 

Acciones encaminadas a borrar las 
huellas del paso del huracán Irma por el 
norte de nuestra provincia desarrollarán 
espirituanos de las más diversas edades y 
fi liaciones este fi n de semana, como parte 
de la Jornada Masiva Nacional de Trabajo 
Voluntario en recordación del Guerrillero 
Heroico Ernesto Che Guevara, cuando se 
cumplen 50 años de su asesinato en Bolivia 
por encargo de la CIA.

La cita coincide también con la celebra-
ción este sábado del aniversario 59 de la 
Fundación del Frente Norte de Las Villas, un 
empeño unitario que fundió las fuerzas de 

la Columna 2 Antonio Maceo con los desta-
camentos guerrilleros que operaban al norte 
de la antigua provincia villareña.

De acuerdo con las declaraciones de 
Mercy Rodríguez Crespo, secretaria gene-
ral de la Central de Trabajadores de Cuba 
en la provincia, la movilización aglutinará 
a colectivos laborales de todos los sindi-
catos. También será, dijo, la continuidad 
de la respuesta que ya se venía dando al 
llamado del Presidente Raúl Castro Ruz 
a redoblar los esfuerzos para restablecer 
lo antes posible cada actividad o servicio 
afectados por Irma.

Como prioridades fundamentales defi ni-
das de conjunto con el Consejo de Defensa 
Provincial, citó la siembra de cultivos de ciclo 

corto y otras labores propias de la agricultu-
ra, así como la terminación de los trabajos 
para reconstruir instalaciones dañadas en el 
frente agropecuario. También, la repoblación 
forestal y tala de árboles allí adonde no se 
ha llegado hasta ahora; la rehabilitación de 
instituciones educacionales, deportivas, de 
Salud, Comercio, Gastronomía y el Turismo, y 
la producción para estos fi nes de materiales 
de la construcción.

Agregó la funcionaria que además se 
reforzará la reparación de carreteras y viales 
dañados por las crecidas y las fuertes lluvias, 
así como se apoyará a familias que perdieron 
sus casas y están en condiciones de levantar 
facilidades temporales para alojarse provisio-
nalmente.

Che 

Che, tú lo sabes todo,
los recovecos de la Sierra,
el asma sobre la hierba fría,
la tribuna,
el oleaje en la noche
y hasta de qué se hacen
los frutos y las yuntas.

No es que yo quiera darte
pluma por pistola
pero el poeta eres tú.

Miguel Barnet

La jornada incluirá varias tareas dirigidas a la 
recuperación.  /Foto: Carmen Rodríguez


