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Otro domingo
en las urnas
Habrá segunda vuelta en 
82 colegios de seis muni-
cipios de la provincia
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Se endereza el ramal
Trinidad-Méyer
Restablecen paulatinamente 
el ferrocarril que las lluvias 
de Irma convirtieron en una 
montaña rusa »8

Reineris Andreu es el único 
cubano con ese lauro en la 
categoría Sub-23

Un campeón mundial 
de lucha en Jatibonico
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2017

“AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN”

Las jóvenes generaciones también llevaron su arte a la velada conmemorativa para homenajear a Fidel. /Foto: Vicente Brito

Suplemento Especial » páginas 3, 4, 5 y 6
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La frase con la que Fidel Castro elogiara 
la entrega de los espirituanos en ocasión de 
su primera visita a la ciudad aquel histórico 6 
de enero de 1959 preside los homenajes que 
por estos días le prodigan al Guerrillero del 
tiempo en la provincia al cumplirse el primer 
aniversario de su fallecimiento.

“Si las ciudades valen por lo que valen sus 
hijos —proclamó el Jefe de la naciente Revo-
lución en aquel momento—, si las ciudades 
valen por lo que se han sacrifi cado en bien de 
la patria, si las ciudades valen por el espíritu y 
la moral de sus habitantes (…), Sancti Spíritus 
no podía ser una ciudad más”.

A un año de que sus cenizas atravesaran 
la isla desde La Habana hasta Santiago de 
Cuba pareciera que los espirituanos quieren 
ratifi carle al Comandante que para el tributo 
tampoco Sancti Spíritus sería una ciudad más.

Ese es el sentimiento que evoca la vela-

da conmemorativa organizada en el mismo 
parque Serafín Sánchez que acogió a Fidel 
la primera madrugada en la cual se asomó a 
esta tierra con aquella caravana de barbudos 
y que lo despidió el primero de diciembre 
del 2016.

Como parte del homenaje organizado 
aquí, este viernes concluyó en la Univer-
sidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez 
(Uniss) el X Fórum Nacional de Historia, 
dedicado a la memoria del Comandante 
en Jefe, adonde asistieron unos 200 de-
legados de todo el país y varios invitados, 
entre ellos, dos muy especiales: el Héroe 
de la República de Cuba Gerardo Hernández 
Nordelo y el joven ingeniero Elián González 
Brotons.

“Queremos una juventud que piense, que 
aprenda por sí misma a ser revolucionaria, 
que entable un diálogo responsable, culto, 
argumentativo y consciente”, aseguró en las 
palabras inaugurales del evento la doctora 
Naima Trujillo Barreto, rectora de la Uniss, 

quien expresó el honor de compartir con jóve-
nes cubanos en un espacio que no se limita 
solo a recordar la historia, sino que además 
ayuda a construirla.

Gerardo, Elián y otros asistentes al fórum 
dejaron plantado un árbol de caguairán en los 
jardines de la casa de altos estudios como 
símbolo de la perdurabilidad y la vigencia de 
las ideas de Fidel.

La Galería de Arte Oscar Fernández Mo-
rera, donde se exhibe una exposición del 
reconocido fotógrafo Raúl Abreu Acuña con 
una veintena de instantáneas del líder cubano, 
acogió también este viernes la presentación 
del libro Ahí viene Fidel, de los jóvenes perio-
distas Yunet López Ricardo y Wilmer Rodríguez 
Fernández, publicado recientemente por la 
editorial Verde Olivo.

La magnitud del homenaje espontáneo de 
los cubanos a lo largo de la isla y, en particular, 
lo ocurrido en sitios como el parque Serafín 
Sánchez, de esta ciudad, fue resaltado por 
los autores en un encuentro que contó con la 

presencia de José Ramón Monteagudo Ruiz, 
miembro del Comité Central y primer secre-
tario del Partido en Sancti Spíritus; Teresita 
Romero Rodríguez, presidenta de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular, y otros dirigentes 
del PCC, las organizaciones de masas y las 
instituciones armadas.

Por su parte, Olivia Diago Izquierdo, editora 
de Verde Olivo, califi có el relato como una verdad 
que duele, pues en 174 páginas —incluye tam-
bién más de 100 fotografías— refl eja el sentir 
de los últimos cinco días de noviembre y los 
cuatro primeros del mes de diciembre del 2016.

El programa de recordación, iniciado el 
24 de noviembre y que se extenderá hasta 
el 4 de diciembre, abarca, igualmente, la 
presentación de libros y de la nueva edición 
(especial) de la revista Cinco Palmas, así 
como realización de conferencias y la pro-
yección de audiovisuales.

(Con información de Lisandra Gómez, Enrique 
Ojito, Delia Proenza y Lauris Henriquez)

Un tributo agradecido
A un año del paso de la caravana con las cenizas del Comandante en Jefe por territorio espirituano, el pueblo lo recuerda con 
toda una jornada de homenaje. Al cierre de esta edición, artistas de Sancti Spíritus le dedicaban a Fidel una velada conmemo-
rativa en el parque Serafín Sánchez


