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“AÑO 63 DE LA REVOLUCIÓN”

»8

Un símbolo hecho 
piedra a piedra

El rebrote
no da tregua

Tres décadas de 
pasión beisbolera
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La provincia no logra 
alcanzar estabilidad en la 
disminución de los conta-
gios de la COVID-19

El estadio José Antonio Huel-
ga ha vivido memorables 
momentos del deporte de 
las bolas y los strikes 

La bondad 
sobre el odio 

Hace 190 años se dio por 
concluida la construcción del 
Puente Yayabo, que identifica 
a la ciudad
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Al diálogo y al entendimiento; a resolver los 
problemas entre cubanos, sin renunciar a los 
principios de la Revolución, ha llamado el 
primer secretario del partido y presidente de 
Cuba miguel Díaz-Canel, luego de los sucesos 
ocurridos recientemente en la isla, alentados 
por campañas para fracturar la unidad de 
nuestro pueblo

Las máximas autoridades del territorio acompañaron a los jatiboniquenses en su acto de reafirmación 
revolucionaria. /Foto: Vicente Brito
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Tras los sucesos del pasado domingo, el 
pueblo espirituano no vacila en expresar su 
apoyo al proyecto revolucionario cubano y en 
rechazar los intentos de desestabilización 
abonados desde el exterior con el evidente 
fin de perturbar la tranquilidad ciudadana y 
dañar al país.

Deivy Pérez Martín, integrante del Comité 
Central y primera secretaria del Partido en 
la provincia, y Teresita Romero Rodríguez, 
gobernadora de Sancti Spíritus, presidieron 
en las últimas horas el acto de respaldo al 
gobierno revolucionario en el municipio de 
Jatibonico.

Si no fuera por la conmoción de estos 
días ante los intentos desestabilizadores 
ocurridos en diversos lugares del país, la 
congregación de este jueves en Jatibonico 
casi hubiese sido la celebración aplazada del 
Primero de Mayo porque, más que reafirmar 
su respaldo al proyecto revolucionario, se les 
cantó a la paz y a la soberanía, con firmeza y 
alegría porque son las conquistas que nunca 
debemos perder.

Los alrededores del parque Serafín Sán-
chez, en la localidad cabecera municipal, fue-
ron el escenario donde una representación del 

pueblo levantó su voz a favor de la Revolución, 
llamó a la unidad y al trabajo para superar los 
problemas, al enfrentamiento de la pandemia; 
también los presentes se opusieron a la ma-
nipulación de la realidad, a la injerencia en 
los asuntos internos y a los actos vandálicos.

Allí estaba, desafiando el ardiente sol, la 
abuela Dulce Ulloa Linares, quien expresó a 
Escambray con voz serena: “Estoy aquí por-
que quiero cuidar mi paz y la de mis nietos”. 
También acudió Gretel Hernández Menor, 
psicopedagoga de la Enseñanza Primaria: 
“Como joven revolucionaria, de 24 años de 
edad, no estoy de acuerdo con estos hechos 
que han sucedido; la Revolución no es per-
fecta y hay necesidades, pero no se puede 
borrar la obra social del país; tampoco creo 
que hagan falta manifestaciones de ese tipo 
para solucionar los problemas que tenemos; 
si algo necesitamos es paz”, subrayó.

Misael Castro Borruel, un joven de 27 
años y profesor de Secundaria Básica no 
se deja confundir: “Los hechos ocurridos 
tienen su basamento desde el exterior, pero 
los reclamos no tienen que ver con nues-
tros problemas reales y carencias; usaron 
el contexto para cometer actos vandálicos, 
de destrucción y robo; eso demuestra que 
no les importa el bienestar de la sociedad 
cubana”, expresó. 

Reclamos de paz 
y soberanía

El pueblo de sancti spíritus rechaza los hechos violentos 
y el oportunismo del pasado día 11 y ratifica su apego a la 
Revolución y a su gobierno

José Luis Camellón Álvarez


