Sábado 27
Abril
2019
SEMANARIO PROVINCIAL DE SANCTI SPÍRITUS

No. 17

“AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN”

Año XLI 20 ctvs. www.escambray.cu

opinión

variada

deporte

Saga sin éxito

El pequeño gigante
de Masinicú

Un rectazo al medio
del pecho

Alberto Delgado defendió desde las sombras la causa de la
Revolución y se convirtió en
luz del Escambray

El lanzador espirituano
Ismel Jiménez consultó con
su almohada y decidió por
el adiós al box

Al estilo de un filme de ciencia
ficción, sucesivas administraciones norteamericanas han
intentado en falso apoderarse
de Cuba
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Primero con todos
Lista la familia espirituana para celebrar el Primero de Mayo. A marchar masiva y organizadamente, como muestra de la decisión de respaldar nuestro proyecto social y exigir el cese del bloqueo
norteamericano contra Cuba, llamó Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Comité Provincial
del Partido. Los trabajadores de la Salud encabezarán el desfile
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Amigos del mundo en Sancti Spíritus
La Brigada Internacional Primero de Mayo, con cifra récord de naciones asistentes, permanecerá en la provincia hasta el lunes
Pastor Guzmán Castro
La XIV Brigada Internacional
Primero de Mayo de Solidaridad
con Cuba, que arribó este jueves a
Sancti Spíritus, ha podido constatar
cómo un país bloqueado construye
el destino a su manera y no cede a
las presiones imperiales.
Con una intensa agenda que
incluyó este viernes la visita al
Complejo Histórico Comandante
Camilo Cienfuegos, en Yaguajay,
el colectivo, compuesto por 328
ciudadanos, sostuvo un intercambio
con veteranos combatientes de la
Revolución cubana, algunos de los
cuales participaron en la lucha en el
Frente Norte de Las Villas que liberó
ese territorio, bajo el liderazgo del

Señor de la Vanguardia, a finales de
diciembre de 1958.
Según el programa, la jornada de hoy contempla un trabajo
voluntario en Sancti Spíritus, un
encuentro con dirigentes locales
de la Central de Trabajadores de
Cuba y un recorrido por el remozado Centro Histórico de la villa
del Yayabo, próxima a cumplir
505 años.
En la mañana del domingo la
brigada estará en Trinidad, Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde será objeto de un recibimiento
por parte de las autoridades del
municipio, para recorrer sucesivamente el Centro Histórico y visitar
finalmente instalaciones turísticas
y el área de playa en la península
de Ancón.

La agrupación solidaria se
destaca en la edición 14 por la
multiplicidad de su integración,
con cifra récord de personas de
32 países, y por el alto número de
miembros procedentes de Estados
Unidos, el grupo más numeroso con
66 ciudadanos, seguidos por los 33
de Ghana, 30 de Brasil, 22 de Sudáfrica, 21 de Perú, 19 de Argentina,
18 de Grecia, 15 de Chile y 14 de
Vietnam, entre otros.
El regreso de la Brigada Primero
de Mayo será el lunes 29 de abril,
para el Campamento Internacional
Julio Antonio Mella, en Caimito,
provincia de Artemisa, a fin de participar en el acto central nacional por
el Día Internacional de los Trabajadores en la Plaza de la Revolución,
en La Habana.

La brigada está compuesta por personas de 32 países. /Foto: José A. Rodríguez

