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egendaria abre sus páginas con plena Lsatisfacción,  no solo para saludar el 
aniversario 505 de nuestra virtuosa y 

heroica otrora villa Santiago de Cuba. Es, de 
hecho, la reverencia merecida cada día, por su 
extraordinario aporte a la historia gloriosa de 
la patria. Satisfacen los logros sociales 
alcanzados, la capacidad de sus hombres y 
mujeres para revertir los problemas en 
mayores éxitos; satisfacen las muestras 
repetidas de valores en el ejercicio médico y 
paramédico, en el acontecer cultural, 
científico, deportivo, en múltiples gremios 
que tejen hazañas cotidianas. Así es y siempre 
será el Santiago de todos los tiempos, pródigo 
de héroes y colmado de proezas, con una 
especial entrega para superar sus sueños y 
perpetuarse por más de cinco siglos en el 
corazón de los cubanos. 

Siete meses atrás imaginamos una edición 
especial de Legendaria con un contenido 
marcado por el necesario realce de la historia 
de Santiago, los cambios constitucionales, los 
visibles avances sociales y todo cuanto se ha 
hecho por la elevación de la calidad de vida de 
su gente; la belleza de edificaciones, 
construcciones de viviendas, múltiples 
centros de servicios y el acontecer victorioso, 
fruto del ingenio, la voluntad y la bravura de 
las diferentes generaciones de  santiagueros, 
mas un tema inesperado ocupa, también, 
espacio importante por la responsabilidad, el 
humanismo y la solidaridad del pueblo, en el 

enfrentamiento a la pandemia, ocasionada por 
un virus letal, la COVID-19.

Cuando el 25 de julio arribemos al aniversario 
505  de nuestra preciada otrora villa, 
Legendaria habrá contribuido a revelar de 
modo resumido la obra de los últimos cinco 
años, como parte de los más de medio siglo, y 
dejará su impronta en la historia de esta 
heroica región con el presupuesto de 
continuar superando sus sueños, y así lograr, 
cada vez, una realidad superior. 

Vastos son los temas que pudieran ocupar el 
espacio de muchas páginas y aún no sería 
suficiente para abarcar todo el acontecer de 
esta región oriental y lo que se ha venido 
haciendo para saludar los 505 años y el 
aniversario 67 del asalto al Cuartel Moncada. 
Aquí se exponen textos y fotos de un colectivo 
de prestigiosos profesionales, quienes 
abordan contenidos relacionados con las más 
de 150 construcciones ejecutadas en 
diferentes lugares de la urbe y en el anillo 
fundacional; los avances de la Salud, la 
Educación, la Cultura y otras temáticas de 
vital importancia como es: la respuesta a la 
COVID, el alcance de la Agricultura y la 
d i s p o n i b i l i d a d  d e  a l i m e n t o s ,  c o n 
independencia de las dificultades aun 
presentes; la contribución de organizaciones 
sociales y entrevistas a personalidades claves 
en el desarrollo de Santiago de Cuba.

                       Mercedes Acosta Fornaris 
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“Santiago de Cuba llega a su aniversario 505 en un 
escenario mundial muy complejo, primero marcado 
por el recrudecimiento atroz del bloqueo contra 
nuestra nación y luego por la crisis 
provocada por la COVID-19, pero 
la ciudad recibe su cumpleaños 
enaltecida  y comprometida, 
porque a pesar de las 
a d v e r s i d a d e s ,  s e 
consolida el sentido de 
pertenencia, la unidad y 
la  conf ianza  en  la 
R e v o l u c i ó n ,  s e 
reafirma su condición 
de Ciudad Héroe”, 
e x p r e s ó  Ya n e y d i s 
Hechavarría Batista, 
p r e s i d e n t a  d e  l a 
Asamblea Municipal del 
Poder Popular.

“Este año ha tenido una especial 
significación para los santiagueros, 
una vez más quedó demostrada la  estatura 
de sus hombres y mujeres en el enfrentamiento a las 
dificultades, la búsqueda de soluciones y la 
capacidad de vencer y conquistar nuevos éxitos, 
manteniendo ante todo la voluntad de hacer para 
saludar los aniversarios 505 de la otrora villa y 67 del 
asalto al Cuartel Moncada”.

La presidenta resaltó el trabajo acometido para 
incrementar las producciones y mejorar los servicios 
a la población en medio de escases y limitaciones. “A 
partir del ingenio, la creatividad y el trabajo 
mancomunado y bajo la certera conducción de 
nuestras autoridades, se han implementado medidas 
con la consecución de una estabilidad social y 
económica, en medio de muchas tensiones, siempre 
pensando en lograr la satisfacción de las necesidades 
básicas. 

 “Se han potenciado las producciones locales, los 
polígonos productivos industriales y agropecuarios, 
que han permitido incrementar los niveles de áreas 
sembradas, las producciones avícolas, canículas, 
acuícolas y la elaboración de variedades de ofertas de 

la industria alimentaria, con un mínimo de 
recursos importados, al tiempo de 

lograr que la producción local 
supla  los déficit de suministros 

procedentes de las grandes 
industrias o importados”. 

 “Otras edificaciones y espacios públicos de notable 
significación para Santiago de Cuba también han 
sido mejorados para bien social y saludar el 
onomástico 505 con una imagen renovada. Están a la 
vista de todos: el anillo fundacional de la ciudad y su 
entorno,  el  Parque , el  Museo de Artes Decorativas, 

“Las carencias de la etapa 
inciden en las acciones 
constructivas, pero no se 
han detenido los planes al 
respecto; asimismo el 
r e o r d e n a m i e n t o  d e l 
C o m e r c i o  y  l a 

Gastronomía, apunta a un 
mejor confort y calidad en las 

ofertas, y el control económico 
y la exigencia se mantienen como 

objetivos priorizados. Como parte 
de ese propósito se han remodelado 

centros como María Cristina, Las Novedades, 
La Esperanza, Garzón y K, La Fortaleza, El 
Mariachi, Las Palmas, Son América, El Capitolio… 
se trabaja para regalar a nuestro pueblo también un 
Coopelia hermoso, moderno, atractivo, sobre todo 
para nuestros niños; a la par de la mejora en las 
instalaciones se concentran esfuerzos en la 
capacitación de los cuadros y el personal que presta 
servicio, en razón de su objeto social y acentuar la 
batalla contra  la chapucería, el desvío de recursos y 
el engaño al consumidor.

 Santiago de Cuba sigue 
y seguirá siempre “Superando sueños”

Mercedes Acosta Fornaris

 Santiago de Cuba sigue 
y seguirá siempre “Superando sueños”

Entrevista a MSc. Yaneydis Hechavarría Batista, presidenta de la 
Asamblea Municipal del Poder Popular en Santiago de Cuba.
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-En relación con la COVID-19…
-“Como sabemos con el esfuerzo mancomunado de 
todos los sectores, bajo la certera dirección del 

Grupo Nacional, el  Consejo de la Defensa, el vital 
desempeño de la Salud con su valioso ejército de 
médicos y paramédicos, y el acompañamiento 
responsable del pueblo, logramos salir adelante en 
la batalla contra la pandemia.

“Para el país el sector de la Salud sigue siendo una 
prioridad y no se ha quedado atrás. Se han creado 
mejores condiciones en los hospitales pediátricos, el 
C l ín ico  -  Qui rú rg ico ,  e l  Po l i c l ín ico  de 
Especialidades del Hospital Provincial y. como 
respuesta a necesidades de enfrentar con efectividad 
las arbovirosis, se apertura un nuevo Hospital de 
Campaña con 300 capacidades y dos centros de 
atención a la pareja infértil en las áreas de salud del 
“30 de Noviembre” y el distrito José Martí, a partir 
de la adaptación de locales y con la mirada puesta a 
la máxima atención de programas tan importantes 
como el materno-infantil y del adulto mayor"

“Ha sido una prueba de fuego que ha permitido 
demostrar, una vez más, el valor inobjetable de la 
integración y cohesión de trabajo... Es esta, además, 
una ocasión importante para el reconocimiento a los 
presidentes de zonas de defensa, de consejos 
populares y  delegados, que fueron un verdadero 
baluarte en la arremetida contra el virus; a los 
trabajadores de la Educación, la Cultura, el Inder, 
Comunales, gastronómicos y del Comercio, los 
transportistas y otros muchos que garantizaron las 
regulaciones y el acontecer necesario de la 
producción de alimentos, mientras el resto de la 
población se mantenía en casa y cumplía con las 
medidas dispuestas.

"La atención a la población es la esencia del trabajo 
gubernamental, existimos porque existe el pueblo 
y trabajamos con y para el pueblo, por lo que para 
nosotros esta constituye la misión principal. En 
este sentido muchos son los avances obtenidos, 
pero también tenemos insatisfacciones, la 
problemática de la vivienda es la más recurrente y a 
pesar de ser nuestro municipio, donde más casas se 
construyen y rehabilitan en el país, quedan aún 
más de 6000 derrumbes totales desde el huracán 
Sandy, con una solución a corto, mediano y largo 
plazo, que se obtendrá por diferentes vías 
(esfuerzo propio y estatal).

, la antigua sede del Gobierno municipal que se 
alista para convertirse en el Museo del Primer 
Frente Oriental, el Museo de la Lucha Clandestina, 
la casa donde viviera Fidel en sus primeros años de 
estudio, la Ciudad Escolar 26 de Julio, funerarias, 
correos postales…

“El mejor regalo de nuestro Santiago a su 

onomástico 505 y el aniversario 67 de los asaltos a 

los cuarteles  Moncada y Carlos Manuel de 

Céspedes, es ser fiel a nuestras ideas, a nuestro 

socialismo a nuestros principios; trabajar duro 

para salir adelante, enfrentar la gran campaña 

mediática que se orquesta contra nuestra Patria; 

hacer más y criticar menos…seguir buscando 

soluciones a los problemas, alternativas, crecer, 

producir más, unirnos más… muchos han sido las 

barreras que hemos superado, siempre con alegría, 

con optimismo,  con una fe inquebrantable en la 

victoria, porque Santiago sigue siendo Santiago y 

s e g u i r á  s i e m p r e  “ S u p e r a n d o s u e ñ o s ” … 

Felicidades Santiagueros.
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CUANDO 
VENCE 

LA UNIDAD,
LA INTELIGENCIA 

Y EL AMOR
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¡SANTIAGO SIGUE SIENDO SANTIAGO!
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Desde las aulas santiagueras 
se forja el mañana 
Santiago también es la Cuna de la Educación  
 Mayte García Tintoré

María Carla cursa el tercer grado y soñaba 
con cambiar su pañoleta azul por la roja y 
convertirse de pionera Moncadista en ¨José 
Martí ́ ´,cambio de atributos que cada año en 
Cuba se celebra los 14 de Junio, para honrar 
así el natalicio de dos grandes hombres: 
Maceo y Che.
Sin embargo, una pandemia global conocida 
como la Covid-19  y causada por el nuevo 
coronavirus Sars-Cov 2, aplazó sus sueños y 
el de millones de niños en el mundo, que 
vieron modificados sus sistemas de 
enseñanza ,  cuando  se  impon ía  e l 
aislamiento social como tabla de salvación.

Sin duda, este curso 2019-2020 será recordado no 
solo por el cese de las actividades docentes, también 
porque probó la efectividad del sistema educacional 

cubano ante situaciones de contingencia -y una 
muestra fueron las teleclases para todos los niveles 
de enseñanza, además de demostrar la valía de 
muchos profesionales del sector.  

La pequeña Carla, que espera con ansias el 
reinicio del curso escolar el venidero 
septiembre, comprendió que quedarse en 
casa fue la mejor opción adoptada por el Estado para 
salvaguardar la vida de todos. 

Pero otra poderosa razón distinguirá este 
periodo lectivo -que por vez primera tendrá en 
octubre su cierre-  y es que el 505 cumpleaños 
de la otrora villa de Santiago de Cuba, que 
celebraremos este 25 de julio, inspira a cada 
trabajador de la Educación en nuestra ciudad y 
a sus estudiantes, y los motiva a ser mejores; 
así lo corroboró Raúl Samón Soto, su director 
municipal, quien siente orgullo de ser 
santiaguero.

 Y aunque estas líneas no llevarán el nombre de los 
57 trabajadores de la educación del municipio de 

Santiago de Cuba que estuvieron en la zona 
roja combatiendo a la Covid-19, es una manera 
de reconocer el altruismo de quienes dejaron 
atrás libros y tizas, para apoyar una tarea 
humanista.
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·Se ha logrado un crecimiento estable de 

la matrícula en seminternados y círculos 

infantiles. 

· En el período se superan los resultados históricos, y 
por vez primera se logró que el 80,01 de la matrícula 

de duodécimo grado accedió a la 
Educación Superior. 

En estos meses de aislamiento social nuestros 
trabajadores no se quedaron de brazos cruzados, y 
cumpliendo todas las medidas sanitarias, 
estuvieron dando su apoyo en las labores de 
remodelación de espacios públicos en el llamado 
Anillo Cero, declarado Monumento Nacional,  y 
q u e  e s  c o n s i d e r a d o  p u n t o 
fundacional de la urbe. 

· Para niños y niñas con discapacidad físico-motoras 
de las provincias orientales se inauguró la escuela 
especial Amistad Cuba-Vietnam, en el consejo 

popular Boniato del municipio de Santiago de Cuba.

· Se efectúa el mantenimiento y la 

remodelac ión  de  los  cent ros  de 

enseñanza de manera paulatina.

·Los profesionales del sector continúan 
superándose mediante maestrías y 
doctorados que tributan en calidad de la 
enseñanza.

Conteo regresivo 
Difícil es resumir 5 años de labor de 
un sector que apuesta cada día por 
perfeccionarse. Sin embargo, estos 

datos ofrecidos por el director municipal de 
Educación hablan por sí solos de cuánto se ha hecho 
en el territorio santiaguero.

· Se ha logrado retención del personal 

docente, lo que redunda en una favorable 

cobertura en las aulas y calidad del 

proceso docente- educativo. 

· En concurso y eventos de carácter nacional el 
municipio santiaguero se destaca  y  exhibe  decenas 

·En la comunidad agroforestal Hermanos Marañón, 
en El Caney, abrió sus puertas el Círculo Infantil 
Amiguitos de Frank.

“Alrededor de 500 docentes se 
vincularon a disímiles acciones y los 
podías encontrar lo mismo en el 
Sistema de Atención a la Familia 
(SAF)  apoyando a la población más 
vulnerable,  que en las labores 
agrícolas, por huertos, comunidades, 
siempre propiciando que se cumpliera 
e l  d i s t a n c i a m i e n t o  f í s i c o  y 
c o m b a t i e n d o  d e s d e  m u c h a s 
trincheras a la Covid-19”. 

· Con resultados loables avanza el programa de 
formación de maestros en las escuelas pedagógicas 
Floro Pérez y la Pepito Tey.



Legendaria 9

· Se ha logrado que la escuela sea el centro cultural 
más importante de la comunidad,  líneas de trabajo 
que hoy da frutos al igual que los convenios con 
sectores como el Inder y Cultura.

Esta es la nueva escuela, esta es la nueva casa

Para los trabajadores del sector ha sido palabra de 
o r d e n  a s u m i r  e l  e x p e r i m e n t o  a l  Te r c e r 
Perfeccionamiento del Sistema de Educación, una 
experiencia que inició en el consejo popular Vista 
Alegre, luego  en el 'Heredia', 'Caney'  hasta 
generalizarse esta  forma de trabajo a toda la red de 
centros en el municipio, según acotó  el directivo.       
“Estamos en la vanguardia,  ya en fase de 

profundización,  y es sin duda un aporte a la 
pedagogía cubana la aprobación de esta experiencia 
en Santiago de Cuba. En este curso validamos los 
cambios curriculares,  nuevos programas, 
orientaciones metodológicas, los nuevos libros de 

texto y cuadernos de trabajo; y ha sido un logro pues 
ha permitido que en la nación se adopten decisiones 
importantes basadas en nuestra experiencia para 
generalizar este Tercer Perfeccionamiento en toda 
Cuba”. 

En tal sentido se convierten en seminternados varios 
centros educativos del territorio, que el próximo 
curso inician con esta modalidad, ejemplo: la 
escuela Viet Nam Heroico  de la avenida Los Pinos; 
en la barriada del Tivolí la Tony Alomá Serrano; la 
escuela Amistad con los Pueblos en el distrito José 
Martí, y la Mártires de Goicuria, antiguamente una 
escuela especial. 

Cuando se abran las puertas del saber, será el 
comienzo de otro largo camino en el que volveremos 
a la carga felices; porque quedarnos en casa, nos 
hizo añorar mucho más ese lugar sagrado que es la 
Escuela; pero además nos hizo amar aún más esta 
añeja pero única ciudad que con sus 505 años 
acuestas, sigue siendo la raíz, el tronco y el corazón 
de un país; porque Santiago de Cuba, no es solo 
hospitalaria, rebelde y heroica, también es la Cuna 
de la Educación y de la Revolución.  

Un sueño que se hace realidad en el municipio 
santiaguero es ampliar la red de seminternados, para 
así dar respuesta a la política demográfica que 
constituye preocupación del Estado cubano y una 
demanda de la población. 

 Cuando en septiembre se reinicie el curso escolar 
que la Covid-19  intentó amilanar, en las 312 
escuelas del municipio, sus 84 mil estudiantes -
desde la enseñanza preescolar hasta 12 grado-  los 
16 mil trabajadores del sector y María Carla, la 
pequeña que sueña con su pañoleta roja; estarán más 
agradecidos con la Revolución por haber cuidado 
por estos meses de su salud, sin descuidar ni un solo 
minuto el deber primario de formar, educar, instruir.

de galardonados,  en este gremio se distingue la 
Mejor Profesora de Educación Física de Cuba. 

EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 
DE CUBA CUENTA CON:

Círculos Infantiles ---------------55

Politécnicos-----------------------14 

Escuelas primarias---------------160

Preuniversitarios------------------9

Escuelas Secundarias Básica---35
Enseñanza Especial--------------26
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 “Uno de los avances es que 
logramos enfrentar exitosamente 
la contingencia epidemiológica 
generada por la Covid-19 y 
pasar a la segunda fase de 
recuperación, en la que el 
municipio lleva más de dos 
meses sin casos confirmados, y 
en este momento no tenemos 
ningún paciente ingresado con la 
enfermedad.

“Mantenemos la vigilancia 
activa en posibles sitios de 
confluencia de personas 
enfermas -como terminales, 
grandes tiendas y lugares con 
una notable concentración de 
personas- mediante la pesquisa 
de síntomas respiratorios y la 
toma de temperatura, a fin de 
identificar oportunamente casos 

sospechosos y aislarlos”, 
asegura el galeno.

Incrementar la natalidad en una 
población envejecida; atender de 
forma diferenciada a los adultos 
mayores a fin de que logren más 
años de vida saludable y 
preservar a los habitantes de la 
tierra indómita frente a los 
riesgos que entraña la actual 
situación epidemiológica 
mundial, son algunas de la 
prioridades por las que laboran 
hoy los profesionales de la 
Salud, en Santiago de Cuba.

El doctor Roberto González 
Bernardo, director municipal del 
ramo afirma que el territorio se 
ha ido preparando para arribar al 
505 aniversario de la ciudad con 
un trabajo sostenido en los 
programas del sistema nacional 
de Salud Pública. 

 
A Santiago, como al resto del 
país le ha tocado afrontar un 
contexto signado por dos 
grandes peligros: el SARS-Cov-
2 y el dengue. Por eso, a la par 
del enfrentamiento al nuevo 
coronavirus, el municipio 
consolida sus capacidades para 
abordar oportunamente el serio 
problema de salud que implica la 
alta infestación del mosquito 
Aedes aegypti. De ahí la 
importancia de la puesta en 
marcha –recientemente- de un 
centro asistencial para el 
tratamiento y contención de 
epidemias.

“El Centro de Aislamiento para 
enfermedades nfectocontagiosas, 
con más de 300 camas de 
ingreso, se está utilizando para 
pacientes con sospecha de 
arbovirosis, pero servirá para 
tratar a personas afectadas por 

otras entidades infecciosas con 
comportamiento epidémico. Este 
inmueble, ubicado en Veguitas, 
en la carretera de El Caney, 
quedó con muy buenas 
condiciones para la estancia y la 
atención a los pacientes”, 
puntualizó González Bernardo.

Política demográfica: Cuidar 
el presente es apostar por el 
futuro 

Potenciar condiciones de vida 
dignas, proteger a quienes más 
lo necesitan y afrontar el 
envejecimiento poblacional 
como uno de los problemas que 
enfrenta la sociedad cubana, son 
propósitos en los que se trabaja 
arduamente hoy en Santiago de 
Cuba con el concurso de varios 
organismos de la administración 
central del Estado, liderados 
metodológicamente por Salud 
Pública.

UNA LONGEVA QUE 
GOZA DE BUENA SALUD

Indira Ferrer Alonso

Santiago
de

Cuba
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“Tenemos una reducción de los 
abortos en el municipio, aunque 
nos falta un largo camino para 
alcanzar el propósito nacional. 
Hay un incremento en la captación 
de embarazos; estimamos que para 
el último trimestre de 2020 y el 
primero de 2021 habrá un mayor 
número de nacimientos; aunque es 
significativo el decrecimiento de la 
tasa de natalidad del municipio, 
con 148 partos menos en relación 
con igual período del año anterior”, 
explicó el especialista.

La atención a la pareja infértil 
adquiere una vital importancia en 
es te  con tex to .  La  consu l ta 
m u n i c i p a l  - r a d i c a d a  e n  e l 
P o l i c l í n i c o  3 0  d e 
Noviembre- ha registrado 
un crecimiento en el número 
de parejas que acuden por 
segunda o tercera vez, para 
tener un hijo.

El ejemplo más elocuente del 
acceso universal y el humanismo 
de los servicios médicos en Cuba 
es el programa de medicina 
familiar, ideado y fundado por el 
líder histórico de la Revolución, 
Fidel Castro Ruz en 1986. La 
concepción de acercar las 
prestaciones sanitarias  a las 
barriadas y promover hábitos y 
conductas saludables en pos de la 

prevención, se consolida en el 
rescate de los principios 
fundacionales del programa del 
Médico y la enfermera de la 
familia, y es otra de las misiones 
que asume el sistema de Salud en 
el territorio –que cuenta con 486 
consultorios comunitarios.

“Ya en 2020 tenemos 72 
nacimientos como resultado 
de este servicio. Por eso, 
exhortamos a todas las 
parejas con más de un año de 
relación, sin poder concebir, 
a  i n s e r t a r s e  e n  e s t e 
programa.  Para  e l  segundo 
semestre de este año tenemos 
prevista la apertura de una segunda 
consulta de atención a la pareja 
inférti l  que sesionará en el 
Policlínico José Martí, con el 
objetivo de acercar este servicio a 
las comunidades del centro urbano 
d e l  m i s m o  n o m b r e .   Y, 
posteriormente, se abrirá otra 
consulta en el área de Salud Josué 
País del centro urbano Abel 
Santamaría”, informó González 
Bernardo.

Como parte de la política 
demográfica, se ha diseñado una 
atención diferenciada para 
mejorar el confort y la 
alimentación en las casas de 
abuelos y los hogares de 
ancianos; y se trabaja en la 
remodelación de dos viviendas en 
Vista Alegre para convertirlas en 
un hogar materno y una casa de 
abuelos –cuya terminación es uno 
de los compromisos, como saludo 
al aniversario 505 de la ciudad. 
Cada inmueble tendrá capacidad 

para acoger a 20 pacientes, 
aunque iniciarán con solo una 
docena.

La idea es que los principales 
núcleos poblacionales cuenten 
con una consulta destinada a esta 

actividad y así dar respuestas a las 
necesidades del territorio y 
cumplir con los indicadores que 
exige el país.

Independientemente de las 

limitaciones económicas y 

financieras actuales, el 

municipio se ha propuesto 

seguir avanzando en la 

reparación y recuperación de 

los inmuebles. Al respecto, el 

doctor agregó:

Consagración y humanismo al 
servicio de la comunidad

“El objetivo es lograr que el 

facultativo viva en la comunidad 

donde labora; además es 

necesario la  acometividad, es 

decir, que más del 85% de los 

problemas de salud que tiene la 

población sean atendidos y 

resueltos a nivel de la atención 

primaria. Para esto se requiere un 

intenso trabajo de 

recuperación de los 

consultorios, aseguró la 

autoridad sanitaria.

“Lo primero es que los 

consultorios típicos tienen que 

recibir una atención diferenciada. 

Estamos tratando de recuperar la 

infraestructura en relación con la 

electricidad, redes hidráulicas y 

sanitarias, mobiliario clínico y 

parte del mobiliario no clínico en 

aquellas unidades que lo 

requieren. En los consultorios no 

típicos también se llevan a cabo 

acciones de mantenimiento. 

Pretendemos que estos locales 

alcancen los estándares para los 

cuales están diseñados.”

 



  “Lo primero es que los 

consultorios típicos tienen que 

r e c i b i r  u n a  a t e n c i ó n 

diferenciada. Estamos tratando 

de recuperar la infraestructura 

en relación con la electricidad, 

redes hidráulicas y sanitarias, 

mobiliario clínico y parte del 

mobi l i a r io  no  c l ín ico  en 

aquel las  unidades  que lo 

requieren. En los consultorios 

no típicos también se llevan a 

c a b o  a c c i o n e s  d e 

mantenimiento. Pretendemos 

que estos locales alcancen los 

estándares para los cuales están 

diseñados.”

Independientemente de las 

limitaciones económicas y 

f i n a n c i e r a s  a c t u a l e s ,  e l 

municipio se ha propuesto 

s e g u i r  a v a n z a n d o  e n  l a 

reparación y recuperación de los 

inmuebles. Al respecto, el 

doctor agregó:

“ H a s t a  e l  m o m e n t o ,  e l 

municipio no alcanza estos 

indicadores debido a un grupo 

de circunstancias desfavorables, 

pero no renunciamos a dar al 

p u e b l o  s a n t i a g u e r o  l a 

satisfacción de cerrar este año 

con el logro de todos los 

indicadores operacionales del 

Programa de Atención Materno 

Infantil”, apuntó el directivo.

 En Santiago de Cuba la primera 
causa  de  muer t e  son  l a s 
enfermedades cardiovasculares, 
seguidas por el cáncer y las 
e n f e r m e d a d e s 
cerebrovasculares. Por eso, 
lograr el manejo adecuado de los 
factores de riesgo, a fin de 
r e d u c i r  l a  m o r t a l i d a d  y 
aumentar la expectativa de años 
de vida saludables en nuestra 
poblac ión ,  es  una  de  las 
premisas de los servicios 
médicos locales.

Siendo uno de los territorios más 

densamente poblados de Cuba, 

el manejo de los programas de 

Salud es mucho más complejo 

en la Ciudad Héroe. De ahí que 

los hombres y mujeres de ese 

sector enfrenten el reto de dar 

respuesta a las exigencias del 

Ministerio,  en materia de 

indicadores, que se traducen en 

bienestar para los habitantes de 

esta porción de la geografía 

santiaguera.

A 505 años de la fundación de la 

villa de Santiago de Cuba, la 

Salud Pública en la “muy noble 

y muy leal” se ratifica como una 

de las conquistas del pueblo y, a 

pesar de que no faltan las 

dificultades, los hombres y 

mujeres del sector apuestan por 

servicios de mayor calidad.

La Agricultura, la Asociación 

Nacional  de  Agr icul tores 

P e q u e ñ o s  y  e l  G r u p o 

empresarial de Comercio son 

a lgunas  de  las  en t idades 

incorporadas a este proyecto.

P a r a  e s t o  s e  t r a b a j a 

intensamente en el control del 

r i e s g o  r e p r o d u c t i v o 

“preconcepcional” ,  en  e l 

manejo de los factores de riesgo 

en las embarazadas,  y en 

particular, en el cumplimiento 

de los protocolos para la 

prevención de la prematuridad y 

la restricción del crecimiento 

i n t r a u t e r i n o ;  e l  m a n e j o 

adecuado de la hipertensión, 

durante el embarazo, y el 

mejoramiento de la atención 

n u t r i c i o n a l  a  t o d a s  l a s 

embarazadas con una adecuada 

ganancia de peso. En este 

empeño toman parte diferentes 

organismos del Estado, que 

apoyan el PAMI para lograr la 

alimentación adecuada de las 

gestantes.

Coronar los objetivos del 

Programa de Atención Materno 

Infantil (PAMI) es uno de los 

mayores retos en el año 505 de la 

muy noble y muy leal”. El 

municipio no renuncia a cumplir 

los propósitos de lograr que la 

mortalidad infantil esté por 

debajo de 4,0 por cada 1000 

nacidos vivos, al cierre de 2020, 

y terminar con un índice de bajo 

peso al nacer inferior al 5%.  

A s i m i s m o ,  p r e t e n d e m o s 

mantener la tasa de mortalidad 

preescolar por debajo de 3,0 y 

escolar por debajo de 2,0. 

Desafíos de una añeja ciudad
“Para eso estamos trabajando en 
la rehabilitación de las personas 
de la tercera edad, mediante los 
círculos de abuelos, las casa de 
abuelos y los hogares de 
ancianos; lo importante no es 
solo vivir más, sino tener más 
años saludables”, concluyó 
González Bernardo.

Hoy la expectativa de vida de los 
santiagueros es de 77 años y el 
objetivo es llegar en breve 
tiempo a los 79, como ya ocurre 
en otros municipios del país. 
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Trabaja la Agricultura por 
un programa alimentario sólido

Trabaja la Agricultura por 
un programa alimentario sólido

Los últimos cinco años están matizados por 
iniciativas creadoras de productores individuales, 
colectivos agrícolas, entidades y estructuras 
productivas, que bajo la dirección del Partido 
Comunista de Cuba y el Gobierno, impulsan 
importantes proyectos para lograr la soberanía 
alimentaría, es decir, llegar a asegurar por cada 
habitante unas 30 libras de viandas, hortalizas, 
frutas per cápita  y otros 5 kilogramos de carne.

Hoy por hoy, esta localidad con más de medio 
millón de habitantes, realiza ingentes esfuerzos a 
favor de alcanzar su soberanía alimentaría, en un 
contexto marcado por una pandemia mundial, que 
afecta la economía de los diferentes países y agudiza 
la alimentación de las personas. 

Desde su fundación por los españoles, se priorizó el 
comercio y otras tareas sociales, así como también 
una agricultura caracterizada por suelos 
medianamente productivos y afectado por serias 
limitaciones como la hidromorfía, acumulación de 
sales, rocosidad, pendientes y la erosión, entre otras 

causas que limitaron la producción agropecuaria de 
una demarcación que se hizo dependiente de otros 
territorios con el transcurso del tiempo.

Históricamente, la ciudad de Santiago de Cuba, que 
el próximo 25 de julio cumplirá 505 años de 
fundada, ha sido la segunda ciudad más importante 
y más poblada del país, por detrás de La Habana. 
Cuenta con una bahía conectada con el Mar Caribe y 
está rodeada, en tierra firme, por la Sierra Maestra, 
lo que permite admirar hermosos paisajes y un 
relieve irregular, con acento  al desarrollo de un 
escenario urbano donde las avenidas y calles se 
empinan o descienden. 

Luis Sánchez del Toro 



“A pesar de estos complejos momentos ocasionados 
por la COVID-19, las limitaciones con recursos 
materiales y el déficit de combustible, pretendemos 
saludar los 505 años de la fundación de la otrora 
villa caribeña y el aniversario 67 del asalto a los 
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes 
con mejores resultados. En ese sentido sobresale el 
cumplimiento del plan de siembra de primavera 
ascendente a unas 6 005 hectáreas (ha) y otras 419,2 
arrebatadas al “enyerbamiento” y en desuso de la 
ganadería; en estas se siembran cultivos de ciclo 
corto que deben aportar a la alimentación del pueblo 

en los próximos meses y se 
a v a n z a  e n  r a m a s  c o m o 
porcino, avícola, ganado 
menor, apícola y frutales.

“No renunciamos a multiplicar 
l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s 
producciones agrícolas a partir 
de programas estratégicos 
puestos en práctica y que son 
de referencia nacional como: la 
A g r i c u l t u r a  U r b a n a , 
Suburbana y Familiar y los 
P o l í g o n o s  A g r í c o l a s  e n 
Revolución de la finca Chalons 
y El Anillo de la Ciudad, 
además del desarrollo de otros 
ligados directamente a los 
C o n s e j o s  P o p u l a r e s , 
productores y estructuras 

productivas.

“El esquema diseñado encierra en una herradura a la 
añeja ciudad, la cual exhibe al cierre de junio unas 
16 libras de viandas, hortalizas y frutas per capita 
aportada a cada habitante, cifra muy lejos de lo 
pactado en el programa de  autoabastecimiento 
municipal, que además incluye como proyecto la 
siembra de 11 tanques de alevinaje  en la presa

“En ese sentido, despuntan también los Polígonos 
Agrícolas en Revolución Chalons-Hongolosongo, 
Santa María-El Cristo, Ducureaux-Comunidad 
Hermanos Marañón, Los Mangos (centro urbano 
Abel Santamaría)-Siboney y el  Combinado 
Industrial 30 de Noviembre-Mar Verde. En esas 
marcadas zonas actúan e influyen directamente con 
su accionar y ejemplo personal, entre otros,  los 
destacados productores  Aída Dorz y Ángel Liranza, 
la finca “Las Elenas”, la CCS 4 de Abril, la granja El 
Carmen y la UBPC La Caoba”.

Al respecto, Ángel Maceo 
C a s t i l l o ,  d e l e g a d o  d e l 
Ministerio de la Agricultura 
(Minag) en el municipio de 
Santiago de Cuba, expresó sus 
c o n s i d e r a c i o n e s  p a r a 
Legendaria acerca de las 
estrategias del sector para salir 
a d e l a n t e  y  s a t i s f a c e r 
p a u l a t i n a m e n t e  l a s 
necesidades alimentarías de la 
p o p u l o s a  u r b e ,  q u e  h a 
dependido, hasta ahora, de las 
b o n d a d e s  d e  l o s  p o l o s 
p r o d u c t i v o s  d e  L a g u n a 
Blanca, El Alambre y Los 
Reinadlos. Ubicados en los 
municipios Contramaestre, 
San Luis y Songo-La Maya, 
respectivamente. 

“Los retos son grandes en 
materia de producción de alimentos en este 
municipio, de ahí que los principales desafíos están 
en enfrentar una agricultura de regadío, el 80 por 
ciento de la superficie total montañosa, suelos 
categorizados entre 3 y 4, así como un núcleo 
poblacional urbano casi totalitario, además de 
borrar de las mentes un histórico pensamiento 
fatalista de que en este territorio no hay tierra.

“Esas realidades caracterizan a la agricultura 
santiaguera, la cual se sustenta en el funcionamiento 
de 64 estructuras productivas, de ellas 36 
pertenecientes a la unidad empresarial de base 
(UEB) de la Empresa Agropecuaria Caney y otras 
28 dedicadas al cultivo de café, insertadas a la 
Empresa Agroforestal de Songo-La Maya. Hasta la 
fecha cumplen sus principales indicadores 
productivos, aunque con la insatisfacción de estar 
aún muy por debajo de satisfacer las necesidades 
alimentarías de la población. 

El quehacer cotidiano en cada una de esas 
jurisdicciones, al decir de Ángel Maceo Castillo, 
marcha progresivamente con la siembra de cultivos 
de ciclo corto, el fomento del ganado mayor, menor 
y porcino, la ceba de aves y la producción de 
alimento animal… que a mediano plazo debe ir 
mejorando la entrega a la población, ya que el 
producto trasladado mediante el uso de la tracción 
animal llegará fresco  y con mayor calidad. 
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“Santiago de Cuba, tiene asegurada el 80 por ciento 
de sus producciones en el movimiento cooperativo 
campesino, particularmente en la Cooperativas de 
Créditos y Servicios (CCS), que además poseen el 
75 por ciento de la ganadería. Sobresale que más de 
2 500 hectarea de tierra han sido entregadas por el 
Decreto 358 a personas que por primera vez asumen 
la tarea de cultivar…Por estos días, se aprecia el 
regocijo que, pese a las dificultades, se ha preparado 
y plantado el mayor número de 
tierra de los últimos años,y ya se 
progresa en el montaje de la 
campaña de siembra de frío, en 
tanto se consolida el aporte de la 
agricultura urbana, suburbana y 
familiar con más de 2 000 patios, 
400 placas de viviendas, 1 000 
parcelas y 19 casas de posturas. El 
objetivo es continuar avanzando 
en el empeño de sembrar y 
aprovechar al máximo cada 
pulgada de tierra.

“El mejor regalo a nuestro 
Santiago en su aniversario, será ir 
transformando un programa 
alimentario sólido, próspero y 
sostenible, capaz de satisfacer sus 
neces idades  cuant i ta t iva  y 
cualitativamente, de manera que 
contribuya, junto a las conquistas 
sociales, a elevar el nivel y calidad 
de vida de este pueblo”.

Parada, con capacidad para aportar 11 toneladas de 
pescados cada uno”. 505
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Los rigores de la COVID-19 limitaron el accionar 
de las instituciones culturales,  impidieron la 
rea l izac ión  p lena  de  grandes  eventos  y 
celebraciones, pero el ímpetu de  artistas, 
intelectuales y demás trabajadores del sector, en pos 
de la defensa tangible de la espiritualidad 
santiaguera, persiste; así lo ratificaron directivos y 
personalidades del arte en esta oriental urbe, entre 

ellos  Yeny De los Reyes Jay, quien desde  hace tres 
años encabeza la Dirección Municipal de Cultura en 
esta oriental urbe.

No se trata de un carnaval on line, insistió la 
directiva, sino del despliegue  de acciones a través 
de  pla taformas digi ta les ,  los  medios  de 

comunicación y en las comunidades, 
que permita al pueblo recordar 
pasajes importantes de la festividad a 
un lustro de su declaración como 
Patrimonio cultural de la nación 
cubana y de su integración a la Red 
de Carnavales del Caribe.

Consecuentes con esa idea, se 
perfilan dentro del programa de la 
cita, concursos, entre ellos uno de 
t o q u e s  d e  c o r n e t a  c h i n a ; 
exposiciones, un panel interactivo en 
e l  q u e  v o c e s  a u t o r i z a d a s 
reflexionarán sobre la temática; la 
difusión de viñetas de los desfiles del 
carnaval infantil y de adultos y 
entrevistas a personalidades y 
artistas que han integrado los jurados 
o han s ido ganadores  de los 
certámenes para seleccionar el cartel 
y la música del jolgorio.

La amenaza que aún significa  esta letal epidemia 
impide, por ejemplo, el tradicional despliegue del 
Carnaval, el convite mayor de la cultura popular, 
disfrute y tradición arrollando al compás de la 
corneta china, pero su esencia será promovida del 21 
al 27 de julio, en las  Remembranzas del Carnaval 
santiaguero.

Ligada a la ciudad como su segunda piel la cultura 
santiaguera suma empeños y realizaciones al 
propósito de continuar superando sueños de cara al 
aniversario 505 de la fundación de la villa de 
Santiago de Cuba.

Instituciones culturales renovadas, nuevos proyectos, 
grandes eventos y celebraciones a los que la COVID-19 

no pudo silenciar, constituyen la mejor defensa de la 
espiritualidad santiaguera en el cumpleaños 505 de la 

otrora Villa de Santiago de Cuba

SUPERANDO 
SUEÑOS DESDE 

LA CULTURA

Odalis Riquenes Cutiño
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Como una acción imprescindible se incluye 
igualmente el reconocimiento en las comunidades a 
todos aquellos participantes anónimos (costureras, 
a t r e c i s t a s ,  r e p r e s e n t a n t e s  d e  e m p r e s a s  y 
organizaciones) que contribuyen a la lucidez de paseos 
y comparsas, en un evento en el que el pueblo mismo es 
su principal protagonista.

La cultura santiaguera remoza sus 
instalaciones y las atempera a los 
tiempos actuales, y una evidencia de 
ello está en la biblioteca municipal 

“Abel Santamaría”,  instalación que tras recibir 
una rehabilitación  integral, que incluyó el 
mejoramiento de la cubierta y los baños, 
aprovechando las bondades tecnológicas de  un 
donativo  recibido de la hermana República de 
Martinica,  trabaja en la digitalización de sus 
fondos, un empeño alto que la pone  a la 
vanguardia en el país y le permitirá sumar 
servicios como el de extensión y oferta de libros e 
información digitalizada.

Por espacios culturales donde el confort 
complemente el quehacer artístico parece haber 
apostado el sector de la cultura en este nuevo 

cumpleaños de Santiago de Cuba y en ese anhelo se 
inscribe igualmente la renovación de instalaciones de 
gran peso en la vida cultural de la provincia, 
enclavadas en la ciudad ,como el teatro Martí, el cine 
Cuba,  la Sala Mambí, sede del Teatro Guiñol 
Santiago; el Cabildo Teatral Santiago, en la calle 
Enramadas; el cine Rialto, las sedes de la Escuela de 
Música Lauro Fuentes , del  Coro Madrigalista, del 
Conservatorio Esteban Salas,  y de la Camerata Vocal 
Música Aurea, entre otras.

De los Reyes Jay, explicó que de cara al importante 
aniversario, el quehacer cultural exhibe  también  
logros ligados a la renovación de instituciones como la 
casa de Cultura Josué País, de la calle Heredia;   de las 
sedes de los focos culturales  de Sueño y San Agustín y  
la anhelada consumación, en el entorno de la Plaza de 
la Revolución Antonio Maceo, de una nueva y 
flamante sede para la casa municipal de cultura Miguel 
Matamoros,  rectora desde la asesoría metodológica 
del resto de las ocho instalaciones de 
e s t e  t i p o  c o n  q u e  c u e n t a  e l 
municipio.Asimismo destacó la 
puesta en funcionamiento de la 
biblioteca de El Caney, un reclamo de 
sus moradores; la recuperación de El 
Bohío de la Trova, dedicado a la 
difusión de la música tradicional y con 
gran impacto en la oferta recreativa en 
ese propio poblado y el rescate de la 
biblioteca del poblado de Siboney, que 
fuera afectada por el huracán Sandy,  
así como de la casa de cultura y la 
biblioteca de El Cristo.

«Quedarán hermosas esas instituciones, y el pueblo lo 
agradecerá», ha dicho el director provincial de Cultura 
Rau l i ce r  Garc í a  Hie r rezue lo ,  t ambién  en 
reconocimiento a los constructores que ni en tiempo de 
pandemia se detuvieron y laboraron siempre desde el 
ánimo de que las instituciones rescatadas luzcan como 
nuevas joyas de la cultura indómita.
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Es Santiago una ciudad 
musical por excelencia y 
como tal aspira a ser  
reconocida y declarada; 
en ese empeño, haber 
contado en los últimos 40 
años con un estudio de 
grabaciones y ediciones 
m u s i c a l e s  c o m o l o s 
Estudios Siboney, de la 
Egrem, fundados por el 
C o m a n d a n t e  d e  l a 
R e v o l u c i ó n  J u a n 
A l m e i d a B o s q u e ,  l e 
inserta en el contexto de 
l a i ndus t r i a mus i ca l 
cubana.

Toda  la sonoridad de una 
c i u d a d  p o l i f ó n i c a , 
sonera, trovadoresca, 

conguera, rítmica desde 
s u  b a r r i o s  y  g r u p o s 
p o r t a d o r e s ,  h a  s i d o 
recogida por los estudios 
Siboney, que en estas 
c u a t r o  d é c a d a s  h a n 
cumplido con creces la 
misión asignada por el 
músico Comandante de 
p r e s e r v a r  e l  l e g a d o 
musica

Con los estudios Siboney, 
preocupados y ocupados 
de recoger toda su riqueza 
musica l , Sant iago de 
Cuba ha podido contar el 
l a d o  m u s i c a l  d e  s u 
historia, y eso la pone en 
una insuperable posición,  
la dignifica, privilegia y 
le permite disfrutar su 
d e v e n i r  d e s d e  l a 
in tegra l idad , des tacó 

Marcos Antonio Camping Robaina, director de 
la Egrem en Santiago de Cuba,.

L o s  e s t u d i o s  S i b o n e y,  r e c a l c ó ,  s o n e l 
complemento integrador de toda la red de 
instituciones culturales que trabajan para que 
Santiago, urbe cuna de varios géneros, dotada de 
un sistema institucional de enseñanza artística a 
todos los niveles, y dueña de un reservorio 
natural de grupos portadores de la cultura cubana 
y de una musicalidad no solo aprendida en la 
e s c u e l a ,  s i n o  t a m b i é n  t r a s p a s a d a  d e 
generaciones en generaciones; pueda ser 
incluida en la lista patrimonial de ciudades 
creativas en la música, que es su anhelo más 
reciente.

Por ese compromiso con los aportes de Santiago 
al pentagrama nacional, la Egrem regalará a la 
ciudad en su nuevo cumpleaños, el renovado 
Salón de Son, institución que ubicada en el 
corredor patrimonial Las Enramadas está 
llamada a convertirse en un emblema de la 
ciudad, y contará con el liderazgo cultural del 
afamado Septeto Santiaguero.

Teatro Martí Salón del son
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La COVID-19 logró esta vez lo que no consiguieron 
ni huracanes, ni golpes de estado, 
ni contingencias económicas 
anteriores: la posposición del  
abrazo cálido y multitudinario; 
p e r o  g r a c i a s  a l  e s f u e r z o 
incansable de sus protagonistas, 
del 3 al 9 de julio, también como 
regalo al nuevo cumpleaños de su 
ciudad escenario, el fuego del 
Caribe inundó las más disímiles 
plataformas digitales en una 
sentida edición homenaje.

Fernando Dewar, director de 
la prestigiosa institución, 
explicó que trabajarán para 
que la nueva instalación, en la 
que se realizó  una costosa 
inversión, perdure en el 
tiempo, no solo como un lugar 
donde se defienda el son puro, 
tradicional, sino también 
como un espacio en el que 
habrá lugar para el género con 
todas sus influencias.

 Artistas pertenecientes al 
Fondo Cubano de Bienes 
Cul tu ra les  como Is rae l 
Tamayo y Alexis Caballero 
dejaron  su impronta en el  
renovado edificio que entrará 
en funcionamiento es te 
verano y que aspira a ser 
identificado con la elegancia, 
la disciplina y la excelencia, 
tanto de las  propuestas 
artísticas, como de los servicios en general.

Santiago de Cuba es también Caribe, intercambio, 
comunión de pueblos unidos por un tronco común,  
que encuentra su más alta expresión en la Fiesta del 
Fuego, el mayor y más integrador evento de las 
culturas populares del área, que se aprestaba a 
regalar a la ciudad que lo acuna y amamanta todos 
los días, su 40 edición ininterrumpida.

El fuego  devenía así en llamado, 
p a r a  c o n v o c a r  a  u n a 
participación comprometida en 
julio de 2021, cuando la Fiesta 
del Fuego, al decir de Orlando 
Vergés, director de la Casa del 
Ca r ibe ,   « t end rá  que  s e r 
sobredimensionada y diferente 

p a r a  c o n t r i b u i r  a l 
r e s tab lec imien to  de  l a 
circulación cultural en el 
á r e a ,  i n e x o r a b l e m e n t e 
dañada por los efectos de la 
pandemia.»

La cultura santiaguera está 
indisolublemente ligada a la 
esencia misma de la ciudad 
heroica y  ha acompañado 
siempre sus principales 
momentos. Y en esta ocasión, 

precisó Yeny De los Reyes, no será diferente.  Por 
eso en la noche de este 24 de julio, en espera del 
cumpleaños 505 de villa santiaguera, tendrá lugar 
en el parque Céspedes el espectáculo Canto a la 
ciudad, bajo la dirección artística de Reynaldo 
González.

La edición 40 de la Fiesta del 
Fuego, del 3 al 9 de julio de 
2 0 2 1 ,  m a n t e n d r á  s u 
dedicatoria a la cultura 
popular de Belice, a los 
Estudios Siboney de la 
Egrem, y sumará el homenaje 
a las cuatro décadas de la 
Casa del Caribe, institución 
surgida el 23 de junio de 
1982.

Ante un público reducido, según dictan los tiempos,  
agrupaciones orgullo de este lado cubano como el 
Orfeón Santiago y el coro Música Aurea dedicarán 
melodías a la ciudad desde los balcones de 
emblemáticos edificios situados en los alrededores 

de la principal plaza santiaguera, 
y  u n  e l e n c o  d e  l u j o , 
representativo de los aportes  de 
esta urbe a la cultura cubana, y en 
el que se juntarán piquetes 
soneros, la Tumba Francesa La  
Caridad de Oriente; los cabildos 
Carabalí Izuama y Carabalí 
Olugo, el grupo Azabache y los 
actores Fátima Paterson y José 
Pascual, entre otros, darán vida 
a l  espectáculo de la  gala 
homenaje.

Será este el mejor símbolo de 
que Santiago, con la cultura 
como su segunda piel, se empina 
hacia el futuro en pos de nuevos 
sueños, cercanos, tangibles. 

Cine Cuba

Teatro Guiñol



Fernando Dewar, director de la prestigiosa institución, explicó que trabajarán para que 
la nueva instalación, en la que se realizó  una costosa inversión, perdure en el tiempo, 
no solo como un lugar donde se defienda el son puro, tradicional, sino también como un 
espacio en el que habrá lugar para el género con todas sus influencias.

Santiago de Cuba es también Caribe, intercambio, comunión de pueblos unidos por un 
tronco común,  que encuentra su más alta expresión en la Fiesta del Fuego, el mayor y 
más integrador evento de las culturas populares del área, que se aprestaba a regalar a la 
ciudad que lo acuna y amamanta todos los días, su 40 edición ininterrumpida.

La COVID-19 logró esta vez lo que no consiguieron ni huracanes, ni golpes de estado, 
ni contingencias económicas anteriores: la posposición del  abrazo cálido y 
multitudinario; pero gracias al esfuerzo incansable de sus protagonistas, del 3 al 9 de 
julio, también como regalo al nuevo cumpleaños de su ciudad escenario, el fuego del 
Caribe inundó las más disímiles plataformas digitales en una sentida edición homenaje.

El fuego  devenía así en llamado, para convocar a una participación comprometida en 
julio de 2021, cuando la Fiesta del Fuego, al decir de 
Orlando Vergés, director de la Casa del Caribe,  «tendrá 
que ser sobredimensionada y diferente para conseguir 
contribuir al restablecimiento de la circulación cultural 
en el área, inexorablemente dañada por los efectos de la 
pandemia.»

La edición 40 de la Fiesta del Fuego, del 3 al 9 de julio 
de 2021, mantendrá su dedicatoria a la cultura popular 
de Belice, a los Estudios Siboney de la Egrem, y sumará 
el homenaje a las cuatro décadas de la Casa del Caribe, 
institución surgida el 23 de junio de 1982.

Artistas pertenecientes al Fondo Cubano de Bienes Culturales como Israel Tamayo y 
Alexis Caballero dejaron  su impronta en el  renovado edificio que entrará en 
funcionamiento este verano y que aspira a ser identificado con la elegancia, la 
disciplina y la excelencia, tanto de las propuestas artísticas, como de los servicios en 
general.

La cultura santiaguera está indisolublemente ligada a la 
esencia misma de la ciudad heroica y  ha acompañado 
siempre sus principales momentos. Y en esta ocasión, 
precisó Yeny De los Reyes, no será diferente.  Por eso 
en la noche de este 24 de julio, en espera del 
cumpleaños 505 de villa santiaguera, tendrá lugar en el 
parque Céspedes el espectáculo Canto a la ciudad, bajo 
la dirección artística de Reynaldo González.

Ante un público reducido, según dictan los tiempos,  
agrupaciones orgullo de este lado cubano como el 
Orfeón Santiago y el coro Música Aurea dedicarán 
melodías a la ciudad desde los balcones de 
emblemáticos edificios situados en los alrededores de la principal plaza santiaguera, y 
un elenco de lujo, representativo de los aportes  de esta urbe a la cultura cubana, y en el 
que se juntarán piquetes soneros, la Tumba Francesa La  Caridad de Oriente; los 
cabildos Carabalí Izuama y Carabalí Olugo, el grupo Azabache y los actores Fátima 
Paterson y José Pascual, entre otros, darán vida al espectáculo de la gala homenaje.

Será este el mejor símbolo de que Santiago, con la cultura como su segunda piel, se 
empina hacia el futuro en pos de nuevos sueños, cercanos, tangibles.

Legendaria 24



Legendaria 25

Si bien en la etapa colonial se revelaron acciones 
aisladas de personalidades como Juan Bautista 
Sagarra y José María Villafañe y en general, 
instituciones que sí se preocuparon por el 
desarrollo científico territorial, la ciencia y la 
tecnología apenas eran de interés del gobierno 
colonial.

La ciencia y la tecnología en 
Santiago de Cuba se caracteriza 
por tener un proceso “in 
crescendo”, incluso tomando 
como referencia la época 
colonial y la republicana con 
respecto a la etapa de la 
revolución. La sistematización 
de  la  d inámica  de  es tos 
procesos a lo largo de la historia 
del territorio, dan cuenta de 
cuanto se ha hecho y los aportes 
l o g r a d o s ,  q u e  p e r m i t e n 
consideran a la ciencia y la 
tecnología como parte de la 
cultura y la identidad cubanas. 
Se significa que con el triunfo 
revolucionario de 1959 se dio a 
l o s  c i e n t í f i c o s  l a  g r a n 
responsabilidad de acompañar 

a la Revolución en todo su proceso, pues solo con 
bases científicas se podía edificar la obra que 
estaba por construirse. Y de ahí que hoy se cuente 
con una comunidad científica establecida y 
reconocida Internacionalmente.

Por otra parte, se puede afirmar que los gobiernos 
de la etapa republicana apenas se preocupaban 
porque esta fuerza del desarrollo, ocupara espacio 

y que se le dedicara un 
p r e s u p u e s t o  q u e 
sustentara su actividad 
en bien de la sociedad. 
Sin embargo, en general 
e n  e s t a  e t a p a  s e 
distinguen dos grandes 
acontecimientos que 
d a n  c u e n t a  d e  l a 
a c t i v i d a d  d e  l o s 
i n v e s t i g a d o r e s  y 
algunas instituciones: 
creación de la Sociedad 
de Geografía e Historia 
de Oriente, con el Grupo 
Humboldt como núcleo 
inves t iga t ivo ,  y  l a 
fundación y avance 
s o s t e n i d o  d e  l a 
U n i v e r s i d a d   d e  
Oriente.

RESEÑA DE LA CIENCIA 
Y LA TECNOLOGÍA 

EN SANTIAGO DE CUBA 
Giovanni L. Villalón García Centro de Estudios Sociales 

Cubanos y Caribeños, Cesca, Universidad de Oriente.
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Igualmente, se fundó el Centro de Estudios 
M u l t i d i s c i p l i n a r i o  d e  Z o n a s  C o s t e r a s 
(CEMZOC), con la misión de formar capacidades 
sobre el ecosistema costero desde la perspectiva 
del manejo integrado, mediante un enfoque 
multidisciplinario, rigor científico y con 
profesionales de alta experiencia, profesionalidad 
y competitividad,  para garantizar el desarrollo 
sostenible de la zona costera. 

La Universidad de Oriente 
constituyó el faro que 
iluminó el camino de la 
ciencia en todo el Oriente 
c u b a n o  y  m u y 
especialmente en Santiago. 

Santiago de Cuba, fue el escenario donde por 
primera vez el victorioso comandante se dirigió a su 
pueblo en el balcón del entonces Ayuntamiento de la 
ciudad y así “todos conocimos lo que en Santiago 
aprendimos, la victoria.” Dos días  después, en la 
Biblioteca Francisco Martínez Anaya, de la 
Universidad de Oriente, se constituyó el primer 
Consejo de Ministros del naciente Gobierno 
Revolucionario.

En este contexto la ciencia y 
la tecnología, con mucho de 
entusiasmo, esperanzas y 
empirismo, comienza a 
tener acciones que van 
dando la medida del interés del Gobierno 
Revolucionario en potenciarla y ubicarla en el 
centro de su atención para lograr el desarrollo socio-
económico que necesitaba el país.

Sin embargo, con el triunfo de la Revolución 
Cubana la ciencia y la tecnología adquirieron otras 
dimensiones, se elevaron paulatinamente a niveles 
insospechados y comenzaron a definirse como parte 
de la política nacional en pos del desarrollo. Y su 
despliegue comenzó a tener los matices fundaciones 
de una actividad en la que participa toda la sociedad, 
alejándose de sus manifestaciones de grupo 
privilegiado o de élite que la marcó durante muchos 
años.

Durante esta última etapa aparecen un conjunto de 
acciones conducentes a reactivar el Polo Científico 

de Santiago de Cuba, que 
se erige como el elemento 
c a r a c t e r í s t i c o  m á s 
importante de esta etapa 
del desarrollo científico 
tecnológico territorial..Se 
desarrolló una jornada a la 
que se le llamó Despertar 
del Polo santiaguero, que 
c o m e n z ó  p o r  u n a 
conferencia impartida por 
el entonces Director de 
Ciencia del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el Dr. Vito 
Quevedo, en MEGACEN, donde se trazaron las 
pautas fundamentales para reanimar el Polo 
santiaguero. La estrategia trazada concebía la 
reanimación de  las diferentes líneas del polo 
científico y en el siguiente orden: medico 
farmacéutica, producción de alimentos y energía 
renovable.



Asimismo y como expresión del desarrollo, en el 

período se crearon espacios de divulgación 

científica como el Salón Permanente de la Ciencia 

santiaguera y, la peña cultural Desempolvando, 

organizados por el CITMAS; los espacios Ciencia 

en la Mira y Mirar a Fondo, de la Universidad de 

Oriente; así como Diálogo entre generaciones, de la 

Universidad de Ciencias Médicas, que desde la 

naturaleza diversa de sus propuestas, se han 

convertido en espacios identitarios de encuentros de 

la sociedad con el conocimiento científico 

territorial.
La ciencia y la tecnología en Santiago de Cuba 

mani f ies ta  una  esp i ra l  de  desar ro l lo  en 

correspondencia con el establecimiento de una 

Política Científica Nacional y la creación de 

condiciones favorecedoras de la participación de 

toda la sociedad en los avances científico – técnicos. 

La prueba más palpable ha sido reciente con el 

valioso aporte  de nuestros profesionales en el 

enfrentamiento a la Pandemia, lo cual merece 

información detallada.  Son muchos los resultados 

alcanzados, los investigadores, grupos y centros 

involucrados. Lo más importante es la contribución 

al desarrollo de la comunidad científica y, por 

consiguiente, el mejoramiento de la calidad de vida 

del pueblo. De ahí que se puede afirmar con 

suficientes argumentos, que la ciencia es parte de la 

vida cotidiana de los cubanos, que existe una 

comunidad científica y que la ciencia forma parte de 

la cultura y la identidad..
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Paneles solares

“...amenizar la 
ciencia es 
generalizarla”

José Martí



“Sabemos lo que sucedió al llegar la pandemia, 
fue obligado paralizar el transporte público, pero 
no nos detuvimos. Nuestras fuerzas fueron puestas 
en función de apoyar al sistema de Salud y en 
otras muchas direcciones para el enfrentamiento a 
la COVID-19. Ahora en momentos de 
recuperación hemos retomado la marcha de los 
proyectos, con la lógica adecuación a las 
circunstancias actuales.

“Los transportistas santiagueros 
continuaremos trabajando con seriedad y 
siempre fieles a la Revolución y Santiago de 
Cuba puede estar segura que seguiremos 
siendo dignos hijos de su historia”.

“Se ha ido trabajando para dar respuesta efectiva 
a la población santiaguera a partir de su alta 
densidad y diversidad de servicios, no solo en el 
litoral, sino a otros destinos; la imprescindible 
transportación portuaria, similares acciones en 
la aeronáutica; en el mejoramiento de la 
Terminal Multiintegral, que incluye los 
servicios interprovinciales de Ómnibus 
Nacionales  y Via Azul,  la red  Ferroviaria y 
otros muchos objetos de trabajo.

“
E
n 
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mos años se logró materializar un proyecto para el 
ordenamiento del transporte público, un viejo 
sueño de nuestro Centro de Ingeniería y hoy día, a 
pesar de las limitaciones de recursos se logra una 
mayor satisfacción de las necesidades con 
diferentes rutas combinadas, que tratan de abarcar 
a toda la ciudad, además de la existencia de los 
ruteros. Un valor añadido y exclusivo de Santiago 
son: los trencitos, biplantas y guarandingas que 
además de brindar un servicio efectivo a la 
movilidad, engalanan a la ciudad.

Enfrentar las dificultades y resolverlas con ingenio 
y voluntad se ha convertido en un propósito 
imprescindible para todos los sectores de nuestra 
sociedad y la prueba está que, cuando se cumple 
con plena conciencia, rigor y organización, el 
saldo reporta beneficios, con incidencia 
importante en la calidad de vida de la población. 
Por ese camino transitan con resultados palpables 
los transportistas santiagueros y así lo explicó, en 
apretada síntesis,  Jaime Codorniú Furet, director 
de Transporte en la provincia.

“El amplio universo de directivos y trabajadores 
de nuestro sector ha venido trabajando con mucha 
responsabilidad y entrega en toda la provincia y, 
en especial en nuestra querida urbe ante la 
celebración de su aniversario 505. Hace cinco 
años, en ocasión del onomástico 500, aún 
quedaban huellas de “Sandy”, por lo que se 
imponía resolverlas a la par de las necesidades 
crecientes. Teníamos que garantizar la movilidad 
del pueblo y, al mismo tiempo,  el traslado de 
mercancías, los recursos básicos de los almacenes 
de Comercio y el apoyo a toda la gestión 
económica y social, propia del territorio, y  todo 
sin la disponibilidad de suficiente combustible, ni 
piezas para la recuperación de equipos… demás 
está referir las consecuencias del bloqueo.

Resultados palpables 
de los transportistas 
santiagueros

Consideraciones de Jaime Codorniú Furet

Mercedes Acosta Fornaris
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En el acontecer histórico de Santiago de Cuba muchos nativos han 
dejado huellas imborrables por su vigorosa entrega, altruismo y 
sentido de pertenencia, por lo que Legendaria,  no podía dejar de 

dedicar espacio a quien contribuyó de manera eficaz al avance social de 
este heroico terruño  del oriente cubano, Raúl Fornés Valenciano, 
Vicepresidente primero del Inder y anterior presidente de la Asamblea 
Municipal del  Poder Popular.

Libre de todo formalismo y solo 
mediando la comunicación 
telefónica, Fornés Valenciano, a 
quien todos siempre le llamamos 
por afecto y en correspondencia 
con su modestia, Raulito, accedió 
con mucha emoción a ocupar 
espacio en las páginas de esta 
publicación especial, sobre todo 
para expresar su reconocimiento 
y amor sostenido por su Santiago.

“Estuve en la dirección del 
municipio, durante más de 10 
años hasta mayo de 2019 y 
aunque fue un período muy difícil 
por suceder muchos eventos inesperados como el paso del huracán Sandy, 
sequías, incendios, carencias materiales, entre otros muchos 
inconvenientes,  nunca faltó la unidad, ni la consagración sin límites, y 
nunca faltaron las iniciativas, como el proyecto exitoso Santiago Arde. Este 
movimiento generó el emplazamiento y revitalización de alrededor de cien 
obras, diseminadas por todo el municipio, esencialmente, para satisfacer la 
recreación, los servicios gastronómicos y numerosas necesidades de la 
población. Fue muy embarazoso, pero paso a paso fuimos abriendo camino 
y logramos una ciudad más bella, más higiénica y más disciplinada, como 
nos orientara el General de Ejército Raúl Castro Ruz. Así llegamos, 
entonces, al aniversario 500 con el accionar protagónico de todo el pueblo.

Entrevista a Raúl Fornés Valenciano, 
Vicepresidente primero del INDER

Mercedes Acosta Fornaris

“…a mi Santiago 
el más profundo 
agradecimiento”
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“También experimentamos un momento muy 
doloroso y fue la desaparición física de nuestro 
Comandante en Jefe…compartir el sufrimiento de 
los cubanos y en particular de los santiagueros, 
quienes acogieron en su seno las cenizas del héroe 
inmortal, allí en una piedra, cual grano de maíz 
pleno de gloria, no solo para reverenciarlo a cada 
momento, sino para mantener el juramento de 
lealtad y compromiso con la Patria, y defender la 
Revolución por encima de cualquier sacrificio. 
Hoy puedo asegurarles el inmenso orgullo que 
siento por haber compartido victoriosos combates 
con este pueblo, en el  quehacer económico y 
social”. 

“El trabajo de la cultura física y la rehabilitación, 
con los círculos de abuelos, las embarazadas y los 
niños tiene igualmente muy buenos resultados, lo 
que ha contribuido a elevar la calidad de vida de los 
santiagueros”.

 “El deporte de Santiago de Cuba es un pilar para el 
municipio, la provincia y el país; ha venido 
cosechando éxitos por todo cuanto hacen los 
especialistas, directivos y deportistas. Algo muy 
importante es el avance en la masificación de las 
diferentes disciplinas y el rescate de espacios 
deportivos e instalaciones como el Ateneo, el 
Parque de los Muñequitos, y a la par nuevas 
locaciones en el Distrito José Martí y en  Altamira, 
Boniato y en otros consejos populares. Es el 
municipio que más aporta a los centros nacionales 
y en todos los eventos internacionales siempre 
obtiene medallas y eso dice mucho de sus 
entrenadores y atletas.

Acerca de los resultados deportivos de Santiago 
de Cuba en los últimos cinco años…

-¿Qué más decir a su amada otrora villa en su 
cumpleaños 505?

“Que siga haciendo revolución, que siga 
haciendo historia, que siga siendo fiel a los 
principios del Comandante en Jefe y a toda la 
dirección histórica y como dijera Fidel aquel 
primero de enero, que  siempre  le  espere la 
victoria…A mi Santiago, el más profundo 
agradecimiento por todo cuanto aprendí y por la 
oportunidad de batallar juntos y crecer”.
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  Desde sus filas hombres y mujeres comprometidos con su tierra y con su tiempo no han 
escatimado esfuerzos ni espíritu creador para que lavetusta villaflorezca robusta, vital cada 
día;se las han ingeniado con numerosos proyectos y acciones para propiciarle una vida intensa 
y toques de modernidad y lozanía, sin perder su esencia y ese encanto que la mantiene viva al 
paso de un poquito más de cinco siglos en el corazón de Cuba.

  Profesionales de disímiles disciplinas del quehacer humano, la mayoría graduados tras el 
triunfo de la Revolución, el primero de enero de 1959, han prodigadotalento, energía y entrega 
para poner a los pies de la villa santiaguera una obra que la enaltezca y la honre, el mejor tributo 
para saludar sus 505 años de fundación, el venidero 25 de julio. 

Voces autorizadas en la dirección de esas organizaciones profesionales y sociales han 
destacado el protagonismo de sus miembros en sus respectivos quehaceres que tributan al 
avance integral de la Ciudad Héroe de la República de Cuba, quienes también han puesto 
inteligencia y saberes en beneficio de procesos políticos importantes desarrollados en el 
territorio, como las elecciones del Poder Popular y el referendo constitucional para la 
proclamación de la nueva Carta Magna de Cuba.

Valores patrimoniales y un legado histórico cultural notable de una de las primeras siete villas 
fundadas por el adelantado Diego Velázquez, han inspirado a los nucleados en la Unión de 
Periodistas de Cuba (UPEC), Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba (UNEAC), Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS) y la 
Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC).

 Como colofón, este año, en tiempo de pandemia, han mostrado espíritu generoso y solidario 
participando activamente en el combate a la COVID-19 como parte del pueblo, al asumir con 
responsabilidad y disciplina diversas tareas y las medidas restrictivas e higiénico sanitarias 
adoptadas en el país, un apoyo vital a los héroes de la batalla: médicos, enfermeros, 
especialistas y técnicos del sector de la Salud Pública.

Aída Quintero Dip

Legendaria 32

A los pies de la villa santiaguera, 
una obra para enaltecerla

A los pies de la villa santiaguera, 
una obra para enaltecerla



Legendaria 33

Sus 43 Doctores en Ciencias Jurídicas, 528  
Especialistas y 124 Máster en Ciencias, que suman 
695 juristas con formación académica tributan al 
quehacer y progreso de la provincia santiaguera, 
mientas se ha prestado atención al desarrollo y 
participación  en los eventos científicos nacionales 
e internacionales convocados por las Sociedades y 
la Junta Directiva Nacional, en los quese ha logrado 
una presencia destacada,con la obtención de 
significativoslauros.

  Es justo señalar la participación de nuestros 
juristas: registradores, jueces, fiscales, abogados, 
asesores, consultores jurídicos, miembros del 
Ministerio del Interior,  todos desde sus 
diferentes modos de actuación que, durante la 
pandemia que azota al mundo,no interrumpieron 
su labor en la marcha de la justicia y en la 
protección del orden interior,  de la seguridad 
ciudadana y de la Salud Pública.  

Igualmente, en cumplimiento de las Proyecciones 
de trabajo aprobadas en nuestro Octavo Congreso se 
han realizado variadas acciones de divulgación, 
comolas comparecencias en los medios de 
prensa,con énfasis en la sección Precisiones Legales 
en Tele Turquino, dondelos profesionales de la rama 
han abordado temas de interés y otros para elevar la 
cultura jurídica.  

De los correspondientes a 2019, entregados en 
2020,Santiago de Cuba fue la que más galardones 
mereció en el país, ocho premios y ocho menciones, 
lo cual responde fundamentalmente al rigor del 
trabajo precedente ya que la Junta Directiva y sus 
Capítulos provinciales convocan cada año la 
realización de 10 eventos científicos en la cabecera 

municipal y 12 en los restantes municipios, así como 
otros 10 encuentros científicos  preparatorios para 
determinar los participantes en el ámbito nacional e 
internacional.

A
valada en los últimos 15 años como 
Provincia Más Destacada en la emulación y 
por esa razón sede del acto nacional en 

ocasión del Día del Trabajador del sector jurídico, 
en 2013, 2015 y 2020, la organización social agrupa 
a mil 836 juristas con una intensa actividad de 
superación posgraduada, con destaque para el 
claustro de profesores de la Facultad de Derecho de 
l a  Un ive r s idad  de  Or ien te ,  además  de l 
protagonismo de sus afiliados en procesos 
importantes desarrolladosen el territorio,con 
favorables resultados en los programas de maestría, 
especialidad y diplomados en los que se imparten 
materias jurídicas de impacto en la actualización del 
modelo económico y que redunda en una mejor 
prestación del servicio jurídico.

Se ha tenido una especial presencia en los procesos 
políticos más importantes del país, por ejemplo, con 
motivo de la consulta popular para la reforma 
constitucional y luego los aseguramientos para el 
referendo constitucional, estudiantes y profesores 
de la Facultad de Derecho asumieron una amplia 
actividad de divulgación en centros laborales, 
estudiantiles y comunidades acerca de la 
Constitución de la República, del sistema electoral y 
el sistema político cubano; igualmente los juristas 
participaron en la explicación del contenido de la 
Ley Helms Burton, ante el recrudecimiento del 
bloqueo impuesto por los Estados Unidos a la isla; 
mientras durante los procesos electorales los 
profesionales del Derecho han fungido como 
Autoridades y  Supervisores y los estudiantes de la 
Facultad de Derecho como Observadores.

Juana E. Randich Reyes, 
presidenta de la Junta 

Directiva Provincial de la UNJC



Participación activa en la sociedad ha tenido 

la Asociación Cubana de Comunicadores 

Sociales en Santiago de Cuba como 

organización social que agrupa a 220 mie 

mbros , r ep re sen tados  en  c inco  C í r cu los 

Especializados de las disciplinas: Relaciones 

Públ icas ,  Comunicac ión  Ins t i tuc iona l  y 

Comunitaria, Mercadotecnia, Investigadores de la 

Comunicación y los Creativos,que congrega a los 

diseñadores, redactores, editores, fotógrafos y  

realizadores audiovisuales. 

La principal tarea que asume hoy es la superación de 

sus miembros, además de  contribuir a desarrollar el 

conocimiento en materia de comunicación social en 

el entorno institucional y comunitario, así como el 

desarrollo de eventos como modalidad de 

superación entre los que sobresalen los talleres 

provinciales Martí comunicador,  Graficando, de 

Re l ac iones  Púb l i ca s ,  de  Comun icac ión 

Institucional y Comunitaria, y también los 

coloquios Fidel, comunicador de todos los tiempos, 

y el de Mercadotecnia y Comunicación Interna, y la 

Convención de Comunicación Social, en los cuales 

ha sido significativa la participación de la 

membresía y públicos de las instituciones locales.

La organización ha trabajado en el fortalecimiento 
de los objetivos estratégicos tales como: Contribuir 
desde la Comunicación Social a la actualización 
del  modelo económico y social  cubano;  
Perfeccionar el proceso de superación profesional 
de las diversas disciplinas de la comunicación 
social en la ACCS; Contribuir desde la ACCS a la 
legitimidad de las disciplinas profesionales de la 
Comunicación Social,y Fomentar la apropiación y 
uso con sentido propio de las tecnologíasde la 
información y la comunicación.

Como miembro permanente de la Comisión de 

Imagen y Propaganda del Partido Comunista de 

Cuba en la provincia, la ACCS ha acometido su 

papel de asesoría y evaluación de los productos 

comunicativos que se presentan en la ciudad con 

una repercusión provincial; entre esto se muestran 

vallas, carteles y gigantografías ejecutados por 

nuestros asociados, así como 

s e ñ a l é t i c a s  e n  v a r i a s 

ins t i tuc iones  donde  se 

reflejan las tareas, funciones 

y objetivos.

Se reconoció con e l  Premio Espacio  de 
Comunicación Social durante estos cinco años a 
varias instituciones, proyectos, personalidades y 
asociados con una relevante gestión en la 
comunicación social en nuestro territorio, y 
recibieron el Premio Excelencia Académicalos 
asociados docentes con una destacada gestión en las 
acciones de superación profesional.

Asimismo, la organización 

brindó apoyo a la carrera de Comunicación Social a 

través de disímiles acciones como la bienvenida a 

los estudiantes de la carrera, apoyo en la ubicación 

laboral de los de quinto año y atención a los alumnos 

de Comunicación Social en la práctica laboral en los 

centros de trabajo donde existen asociaciones de 

base. 

José Alberto Expósito Montoya,  
presidente de la ACCS 

en la provincia santiaguera
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El nuevo escenario mediático ha implicado retos 
que se han asumido con la fidelidad que 
caracteriza a la prensa revolucionaria desde lo 
individual y colectivo, que incluyen nuevos 
modelos de gestión de la prensa, con el fomento 

del trabajo en multiplataforma; la eficacia, 
inmediatez, así como el incremento del debate, el 
diálogo abierto y presencia de los principales 
directivos de organismos y organizaciones en 
intercambio constante con el pueblo.

Se podrían poner muchos ejemplos alentadores de la 
labor de la Unión de Periodistas y sus afiliados, pero 
uno de los más recientes, que vale la pena reseñar, ha 
sido la cobertura de contingencia frente a la 
COVID-19, en la que periodistas y realizadores de 
todos los medioscon la pasión de la verdad como 
premisa, haciendo honor a la prensa martiana y 
revolucionaria que preconizamos, sin escatimar 
esfuerzos ni peligros, hicieron suya una vez más la 
sagrada misión de mantener al pueblo bien 
informado ante cualquier circunstancia.

A
l igual que la ciudad de Santiago de Cuba la 
Unión de Periodistas en este territorio ha 
ido transformándose en función de aportar 

y perfilar cada vez mejor su quehacer como una 
organización muy comprometida con su tiempo,que 
agrupa a los profesionales de la palabra.

Durante los últimos cinco años la membresía ha 
crecido con el egreso de los graduados de la carrera 
en la Universidad de Oriente, por lo que se ha 
convertido  en una de las delegaciones más grandes 
del país, y en ese mismo sentido ha aumentado su 
arsenal para hacer un mejor periodismo que es hacer 
más Revolución.

Las principales líneas estratégicas que asume la 
UPEC están relacionadas con la calidad del trabajo 
desde los medios de prensa para llevar al pueblo la 
información precisa, veraz y oportuna, además de 
la formación y superación de los periodistas, el uso 
de las nuevas tecnologías, así como la atención a 
los afiliados y de manera diferenciada a los 
jóvenes y jubilados.

En este quinquenio se evidencia un gremio 
estimulado por dominar las nuevas tecnologías de la 
información que se aprecia en el incremento de la 
calidad e intencionalidad de los contenidos, y 
también en el aumento de los blog personales, el 

impacto de las páginas digitales de los órganos de 
prensa y la participación activa en las redes 
sociales, fundamentalmente a través de Facebook 
y Twitter.

En estos años de duro bregar y coincidiendo con los 
500 y 505 de fundación de la otrora villa, periodistas 
santiagueros de sobresaliente desempeño fueron 
galardonados con el Premio Gloria Cuadras por la 
Obra del Año y Mariano Corona Ferrer por la Obra 
de la Vida, como una manera de reconocer la 
integralidad profesional y los aportes a la UPEC de 
quienes han hecho de este oficio no un medio de 
vida, sino un sentido de la vida.

Lourdes Palau Vázquez, 

presidenta de la UPEC 

en Santiago de Cuba
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El desempeño de los integrantes de la organización ha 
estado encaminado a la búsqueda de métodos y formas de 
dinamizar la economía, identificar las trabas que afectan 
la gestión administrativa de las empresas estatales, 
formas de cómo liberar las fuerzas productivas, el 
perfeccionamiento del comercio interior, métodos y 
técnicas para determinar las demandas y su satisfacción, 
así como las técnicas a emplear para mejorar la 
comercialización; además del fomento de rublos 
exportables y los sistemas de encadenamiento 
productivos, entre otras líneas de investigación. 

La contribución al desarrollo y avance de la otrora villa 
santiaguera, que este 25 de julio cumplirá 505 años de 
fundada,y los resultados en la actualización del modelo 
económico cubano han sido reconocidos por la máxima 

dirección del Partido 
Comunista de Cuba 
y el Gobierno en la 
provincia, mientras 
igualmente ha sido 
n o t a b l e  l a 
participación activa 
de la organización en 
eventos y su tributo 
al desarrollo de la 
cultura económica 
e n  e l  C a r i b e  y 
Centroamérica,adem
ás del asesoramiento 
a la primera y segunda generación del Doctorado en 
Derecho de la sede universitaria de Xalapa, Veracruz, 
México, y también asesorías y tutorías a empresas, 
organismos de la Administración Central del Estado y 
otras organizaciones políticas y sociales. 

  La ANEC ha participado activamente como 
coordinadora de varios proyectos de colaboración y 
desarrollo local, entre los más significativos están La 
eficiencia del gobierno electrónico desde una perspectiva 
socioeconómica, en colaboración con la Universidad 
Veracruzana de México, y Programa de desarrollo de una 
plataforma interactiva para el apoyo a la gestión 
financiera de los procesos de innovación y transferencia 
tecnológica enmarcados por la política de ciencias del 
CITMA en la provincia de Santiago de Cuba. 

  El I y II Encuentro Mundial Virtual “Por los caminos de 
la diversidad cultural, llegaremos a la dignidad humana”, 
del Parlamento Cultural Intercontinental,III y IV Taller 
Internacional ECO-CARIBE (modalidad Virtual),en 
Santiago de Cuba, Evento Provincial de Mujeres 
Economistas ,  XII  Congreso de Economistas 
Latinoamericanos y Caribeños, en El Salvador, III 
Simposio de Salubristas del Caribe y Las Américas, en 
Santiago de Cuba, XIII Encuentro Internacional de 
Contabilidad, Auditoría y Finanzas, en La Habana, IV 
Taller de Gestión Universitaria para el desarrollo local, 
en Santiago de Cuba y I Evento Nacional de Gobernanza 
de Internet, en La Habana.

LA  ANEC de Santiago de Cuba está acreditada por 
un trabajo consolidado que le ha permitido 
mantenerse de manera sostenida en defensa del 

desarrollo económico del territorio, en lo que han tenido 
un especial protagonismo sus más de cinco mil 900 
afiliados, entre ellos profesionales de la economía, de 
otras ramas que se vinculan con esta disciplina, y técnicos 
de nivel medio en espacialidades de economía, 
contabilidad e informática, quienes se empeñan en el 
cumplimento de las tareas encomendadas por Miguel 
Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba, en el 
encuentro con miembros del Consejo Nacional de la 
ANEC. 

Es por esto que las investigaciones científicas 
constituyen una de las vías principales con que cuentan 
los economistas, contadores y auditores de la provincia 
para contribuir a la actualización del Modelo Económico 
Cubano y a la divulgación de la realidad cubana en 
eventos internacionales, entre los que se pueden citar:   

Otros hechos que merecen señalarse son el otorgamiento 
del Premio Nacional Raúl León Torras y dos menciones 
nacionales a miembros de la organización, además del 
aporte del convenio MES-ANEC que ha permitido 
continuar el fortalecimiento y sistematicidad de los 
vínculos con la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales y con organismos ramales radicados en el 
territorio para aprovechar sus potencialidades y extender 
la recalificación y superación académica y científica de 
los afiliados. 

  Además de Santiago inclusivo - Inserción económica y 
empoderamiento de personas con discapacidad y sus 
familias, con énfasis en las mujeres, emprendido por 
organizaciones de la sociedad civil cubana y 
Humanity&Inclusion (HI). Cooperación al Desarrollo y 
la Ayuda Humanitaria de Bélgica.

Víctor Luis LópezLescay, 
presidente de la ANEC 

en el territorio santiaguero 
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Por eso en el periodo que incluye los aniversarios 
500 y 505 de la otrora villa santiaguera el Comité 
Provincial de la UNEAC ha mantenido su labor 
sistemática a favor de la cultura, basando su línea 
de trabajo en la defensa de la política cultural del 
país y de los acuerdos de los Congresos de la 
organización profesional.

 A sabiendas de 
que la cultura es 
escudo y sostén de 
la nación y de que 
“lo primero que 
hay que salvar es 
la cultura”, como 
e x p r e s ó  e l 
Comandante en 

Jefe Fidel Castro en el VI Congreso de la Unión 
d e  E s c r i t o r e s  y  A r t i s t a s  d e  C u b a ,  l o s 
santiagueros afiliados a esa organización han 
trabajado con espíritu libre y creador para 
enriquecer el valioso patrimonio existente, en 
aras del pleno disfrute del pueblo.

La genuina y patriótica esencia de la cultura 
santiaguera ha continuado siendo pródiga y diversa, 
y los artistas y escritores le han hecho honor a esa 
herencia que tienen al alcance de sus manos, por 
ejemplo, la fuerza de su son y de trovadores como 
Miguel Matamoros; de escritores de la talla de José 
Soler Puig, ganador de un premio Casa de las 
Américas; y otras muchas voces poderosas en la 
música y la poesía, o manos hechiceras de la plástica 
como Ferrer Cabello.

El sistema de eventos se ha mantenido en esta etapa 
como los Festivales de Boleros, Amigos del Jazz, 
J a z z  P l a z a  I n t e r n a c i o n a l ,  C o n c i e r t o 
Santiago,Concurso de Canciones Chepín, Concurso 
José María Heredia, Concurso Félix B. Caignet, 
Jornadas de las Artes Escénicas, Espacios de 
debates, Cultura y Sociedad, entre otros de gran 
arraigo entre la población.

  Las acciones han sido de calidad y diversas desde  
p r e s e n t a c i o n e s  e n  “ M i r a r  a  F o n d o ”  d e 
personalidades, en espacio de debates sobre temas 
de las ciencias sociales hasta la realización de más 
de 500 peñas de distintas manifestaciones que han 
contado con la activa participación de los públicos.  

Asimismo se ha acrecentado y fortalecido la 
condición de plaza fuerte en la cultura que ostenta 
Santiago de Cuba, gracias al constante e ingenioso 
quehacer de los cultores de las más diversas 
expresiones artísticas y literarias, liderados por la 
UNEACque  han  apo r t ado  a l  de sa r ro l l o 
sociocultural de la villa que cumplirá sus 505 años el 
venidero 25 de julio.

A elevar el gusto estético y a apreciar el arte en toda 
su dimensión han contribuido de manera especial 
los integrantes de ese gremio, en lo que han tenido 
un papel preponderante también lasinstitucionescon 
que cuenta el territorio desde lareconocida Casa de 
la Trova y el emblemático Teatro Heredia hasta las 
casas de cultura, calles y barrios que constituyen 
focos culturales.

Por su contribución al desarrollo cultural de la 
ciudad, que implica también aportes en el ámbito 
nacional, la organizaciónha recibido varios 
reconocimientos del Partido Comunista de Cuba y 
el Gobierno en la provincia, y muchos de sus 
afiliados han sido  merecedores de significativos 
lauros, ahí están, por ejemplo,  dos glorias del 
sector como  Fátima Patterson, Premio Nacional 
de Teatro 2017, y Enrique Bonne, Premio Nacional 
de Música 2016.

Realmente sin cultura no hay nación y es tan 
importante para un pueblo que, ante circunstancias 
difíciles como tiene hoy Cubacon el criminal 
bloqueo de los Estados Unidos hacia la isla y este 
año en la batalla frente a la COVID-19, los 
escenarios para la presentación de espectáculos 
cambiaron pero no se silenciaron, porque nada ni 
nadie puede impedir que crezca la espiritualidad y la 
esperanza de los hijos de esta tierra. 

RodulfoVaillant García, 

presidente de la UNEAC 

en la provincia indómita
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Dispersas por ciudades del 
mundo y otras de la geografía 
nacional, son muchas las 
personas que llevan consigo 
u n a  “ m a r c a  p a í s ” :  l a 
pertenencia a Santiago de 
Cuba como la urbe de su 
nacimiento  o  de  e tapas 
importantes en las bitácoras 
de sus vidas.

Nadie más santiaguero que el Comandante de la 
Revolución Juan Almeida Bosque, a pesar de su 
nacimiento en La Habana y su contacto, ya de adulto, 
con esta tierra. La singular escultura que lo evoca desde 
la fachada del teatro Heredia es así la expresión de 
gratitud de la ciudad que lo adoptó como a un hijo.

Qué decir de nuestra profesora de siempre, la doctora 
Olga Portuondo, nacida en Camagüey y apegada a la 
historia de esta tierra, a la cual le ha dedicado la mayor 
parte de su existencia. Cuando hace un recuento, aquel 
primer temblor de tierra que sintió a los tres años y 
aquella ¡Misericordia! que escucharon sus oídos de 
niña, fueron parte de una complicidad que dura hasta 
hoy, a pesar del temor inevitable a esas sacudidas. 
“Santiagueros” hay, así, llegados desde Baracoa u otra 
coordenada guantanamera u holguinera, Contramaestre 
o alguno de los otros municipios de la provincia y una 
gama infinita de sitios de origen, hasta del centro del 
país. A muchos les han crecido hijos en los altibajos de 
su fisonomía y aquí han echado raíces. 

Con sus casi 75 años, la Universidad de Oriente, además 
de madre nutricia del saber en estos lares, lleva un peso 
determinante en esa multiplicidad de procedencias 

porque han sido muchos los 
profesionales formados por 
ella que optaron por convertir 
la urbe en el espacio definitivo 
de su existencia.

Ya sean dirigentes políticos y 
estatales, artistas, deportistas, 
científicos y académicos, 
cada uno de estos cubanos 
expresa el orgullo de sus 
vínculos con esta villa de 505 años y el cordón umbilical 
que les une a ella por encima de las circunstancias, el 
tiempo y la distancia.

Su condición de capital del Oriente hasta que se puso en 
marcha la nueva división político-administrativa, a 
partir de 1976, obró lo suyo en esta realidad, al igual que 
su propia antigüedad urbana y la trascendencia de sus 
instituciones. 

Dígase ciudad mirador, paisaje, anfiteatro, de 
escalinatas y laberintos, lo cierto es que se escabulle 
para no dejarse atrapar en una imagen o una frase, para 
permanecer así, entre provocadora y esquiva. Lo han 
pretendido pintores, poetas y músicos, en un afán que 
tropieza con su inmensidad.

EL INTENTO INÚTIL DEL 
VERBO Y LA MIRADA

 Entre los versos que han perpetuado el amor por ella, 
muchos se han incrustado en la memoria colectiva. 
Puede ser Waldo Leyva, con su Para una definición de la 
ciudad o Jesús Cos Cause con Donde digo el amor. O 
quizás la música de Iré a Santiago, desde la mirada ajena 
y circunstancial de Federico García Lorca.

Su capacidad para renovarse fue puesta a prueba por el 
zarpazo traicionero de los vientos de Sandy, el huracán 
que quiso arrebatarle todo en aquella madrugada de 
octubre: ocho años después, ha resurgido con espacios 
nuevos y la voluntad de abrigar de la mejor manera 
posible a sus hijos.

Quizás sigan faltando satisfacciones a muchos 
anhelos, desde los baches en sus calles y la imagen 
deslucida de alguna fachada. Nada en ella es color de 
rosa y sí de las tonalidades de la perseverancia y la sana 
vanidad de pertenecerle.

Como decía en prólogo reciente una historiadora, el 
devenir de la villa anida no solo en los notables 
monumentos o edificaciones patrimoniales, está 
también en cientos de tarjas modestas que en muchos de 
sus rincones hablan de tiempos y personajes pasados, 
que desde su humildad pueden sorprender al caminante.

   Tras cinco siglos y un lustro, 
no alcanzan las palabras y son 
insuficientes las miradas para 
abarcar tanta historia, tantos 
signos de identidad y las 
marcas de una visualidad que la 
hacen hermosa y atractiva: el 
mar de su bahía, el cerco 
amable de las montañas y esa 
topografía accidentada que 

impone subidas y bajadas.

 Marta Cabrales

LA CIUDAD, ESCAPADA DE SÍ MISMALA CIUDAD, ESCAPADA DE SÍ MISMA
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Odalis Riquenes Cutiño

Así, enfrascada en un proceso dinámico de conservación que la 
transforma  cada vez más de la ciudad que vivimos, en la ciudad 
que soñamos, recibe Santiago de Cuba el aniversario 
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Para el también Premio Nacional de Patrimonio Cultural, el nuevo cumpleaños es un momento de 

buscar en la memoria, de ponerla en visibilidad, de recordar que Santiago es una ciudad que afinca su 

existencia en esa extraordinaria riqueza patrimonial que definen dos componentes del patrimonio 

mundial material, un  componente del patrimonio mundial espiritual; es la cabecera de una provincia 

que cuenta con 50 monumentos nacionales, un sitio que a lo largo de estos 505 años de existencia ha 

tenido un papel protagónico y trascendente  en la historia de la nación, en nuestras luchas 

independentistas,  es la cuna de la Revolución.

A partir de este 25 de julio, la 

belleza y majestuosidad de las 

emblemáticas edificaciones que 

rodean al parque Céspedes,  

principal plaza de Santiago de 

Cuba, serán beneficiadas con un 

s i s t e m a  d e  i l u m i n a c i ó n 

monumental que realzará sus 

valores arquitectónicos; y así, 

con la luz que ha signado su 

entrega y aportes al devenir de la 

n a c i ó n   e n  s u   c o r a z ó n 

patrimonial,  la oriental urbe 

festejará los 505 años de su 

fundación como la séptima de las villas cubanas, instauradas por el adelantado Diego Velázquez. 

López  explicó que a pesar de que la contingencia generada por la COVID-19, frenó un poco el ímpetu de 

la celebración e impedirá la realización de actividades públicas en la manera a la que estamos 

acostumbrados, Santiago de Cuba recibirá su 505 aniversario enfrascada en un proceso dinámico de 

conservación, dentro del cual la decisión de bañar de luces las noches del entorno del parque Céspedes es 

probablemente la acción de mayor impacto, pero no la única.

Para el Máster arquitecto Omar López Rodríguez, director de la Oficina del Conservador de la Ciudad 

(OCC),  este hecho, tras el enfrentamiento de una pandemia,  tiene un simbolismo extraordinario: «nos 

dice que Santiago siempre renace de sus cenizas, que volvemos adelante y  volvemos arriba.»
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Consecuentes con esa idea, precisó el 

especialista, todo un sistema de obras 

patrimoniales fueron emprendidas en la 

ciudad, a pesar de las condiciones 

especiales que impuso la pandemia, 

entre ellas el experto destacó  la 

recuperación del entorno de la Loma del 

Intendente y del Museo de la Lucha 

Clandestina,  que fue  sometido a un proceso de restauración 

exhaustiva, e incluirá un montaje renovado; la reparación de 

todos los puentes principales del Castillo del Morro; la 

terminación de significativas obras vinculadas con el 

patrimonio cafetalero, los trabajos de remozamiento en 

parques  de  la ciudad como la Plaza de Marte,  la fuente de 

Garzón y el Coppelia La Arboleda, las acciones de 

conservación en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia y el 

Área monumental 26 de Julio.

«Luego pasamos a una etapa de accionar 

profundo, que tuvo como lema principal 

de trabajo  la idea Todos somos parte, y 

era la convocatoria a que la población y 

las empresas apoyaran la labor  de la 

Oficina del Conservador de la Ciudad, 

entidad que  dirige, organiza, planifica 

las acciones, 

« Por  todo eso, no podemos dejar de 

celebrar; este es el momento de  entregar 

lo mejor de Santiago a los santiagueros, 

de  t r aba ja r  pa ra  l a  conc ienc ia 

ciudadana.» 

.

Omar López detalló que a lo largo del tiempo el proceso de 

recuperación de la ciudad ha pasado por etapas importantes. 

En  los años 80,  90,  se trató de significar que Santiago,  Más 

que un conjunto de monumentos, era un monumento en su 

conjunto, concepción que permitió 

consolidar la idea de que  todo era 

importante en ese gran conjunto 

monumental que significaba Santiago
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«Hoy estamos en otro  momento, en el que decimos que 
vamos De la ciudad que vivimos, a la ciudad que soñamos; 
es una etapa con diferentes proyectos que marcan la 
ciudad, es una marca ciudad desde los seis paisajes 
culturales principales que integran  la esencia del 
Santiago, es un eslabón moderno que implica trabajar la 
ciudad a través de  su  paisaje histórico urbano, su paisaje 
fortificado, su paisaje cafetalero,  el paisaje asociativo de 
El Cobre, el paisaje funerario del cementerio, una 
conceptualización que es muy integradora, pues funde lo 
material y lo espiritual constituyéndolos en elementos  de 
alto valor y va poniendo a Santiago en el lugar que  le 
corresponde, no solo  a nivel regional y nacional, sino a 
nivel internacional.

«Esa concepción diferente, nos obligó a actuar de manera 
diferente, nosotros, por ejemplo, no restauramos el Moncada solo, restauramos el  Área Monumental 26 de 
julio, porque todo lo que está en ella es importante para entender el acontecimiento, y desde esa concepción 
que suma valores pasamos de  la ciudad que vivimos en lo  cotidiano, esa  en la que vamos a trabajar, a coger 
el ómnibus,  a una  ciudad  valorizada, una ciudad donde el patrimonio tiene un peso,  una ciudad que todo 
cubano que se precie de interés por la historia, por la cultura, tiene que visitar, porque aquí nació la música 
cubana,  triunfó la Revolución, aquí está el Santuario nacional, muchas cosas que obligan a  venir a 
Santiago, y de las que nosotros,  los santiagueros, nos sentimos orgullosos, pero también responsables,  de 
disfrutarlo como generación presente, pero también transmitirlo para las generaciones futuras.

pero que sola no puede, por lo que necesitamos del 
concurso de todos.

Según López Rodríguez hay una marcada intención de la Oficina que dirige porque se reconozcan los 
valores de Santiago: «todo no debe quedar entre  nosotros mismos, esos valores tienen alcance nacional e 
internacional y yo  pienso que tenemos que continuar trabajando, fortaleciéndonos y poniendo la  ciudad, en 
primer  lugar,  para el disfrute de todos los santiagueros, pero también para que todo aquel que nos visite sea 
capaz de recibir aquí los valores patrimoniales, los  valores históricos, la esencia del santiaguero, que es 
parte medular de la esencia de los cubanos.»

«Muchas de las otras urbes  patrimoniales tienen aprobados como patrimonio mundial a sus centros 
históricos; nosotros, por el contrario, tenemos aprobados como patrimonio mundial a dos componentes que 
están por fuera de la ciudad, independientemente de que  la urbe en sí misma se considera muy valiosa; 
entonces esa diferenciación nos llevó también a pensar de manera diferente.

«Ese patrimonio territorial de Santiago la singulariza; todo el que viene, aunque se asienta en la ciudad, sale  
de ella a ver todos estos paisajes: dedica  quizás un día al  patrimonio fortificado, otro, al cafetalero; otro día  
al Cobre y así; es esa diversidad  la que da esa marca ciudad que estamos tratando de poner a disposición del 
mundo, y este imaginario de Santiago, es hoy la ciudad soñada.»

...a la 
ciudad

 que 
soñamos

...a la 
ciudad

 que 
soñamos
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Ha sido un acontecer glorioso, al 
margen de todo lo trae consigo el 
entramado para vencer a la muerte. 
Muchos ejemplos de abnegación y 
sabiduría podrían recibir merecidos 
reconocimientos y de seguro serían 
pobres las palabras ante la dimensión de 
hombres y mujeres, premiados a diario 
con los aplausos de su pueblo.

Y es que Legendaria no podía dejar de 
tributar un espacio de gratitud  a este 
notable médico epidemiólogo que ha 
logrado, sin proponérselo, robarse el 
afecto profundo de todos los cubanos y 
en especial de su Santiago, sobre todo 
por su modestia, consagración y 
al truismo en la lucha contra la 
pandemia, y lealtad sin límites a la 
Revolución.

 

Durán es de esos hombres que cautivan 
por la autenticidad de sus palabras, por 
su entrega fiel a la obra, por su 
confianza en la fortaleza de la Salud 
cubana ,  po rque  su  s enc i l l e z  y 
afabilidad reafirman su condición de 
santiaguero genuino y porque su labor 
prominente en el enfrentamiento a la 
C O V I D - 1 9   l o  d e c l a r a  h é r o e 
indiscutible de estos tiempos. 

El suceso inesperado de la pandemia 
develó en nuestro país  no solo la 
capacidad de una inmensa mayoría para 
unirse y trazar estrategias sabias que 
permitieran cerrar el cerco y quebrantar 
desde la ciencia, al virus letal. Ha sido 
una batalla de todo el pueblo que ha 
ganado un lugar distinguido en la 
historia por el resultado exitoso de los 
protocolos aplicados a los enfermos, por 
el nivel organizativo de las direcciones 
gubernamentales y políticas, y de todas 
las esferas de la sociedad, y, en especial, 
por las  extraordinarias muestras de 
solidaridad y humanismo.

Mas siempre que se abra la página de 
este gran acontecimiento del siglo XXl, 
en víspera del aniversario 505 de la 
otrora villa, ahí estará entre las 
relevantes figuras un hombre que cada 
día, desde el pasado mes de marzo, nos 
explica en detalles, a partir de los 
resultados de los estudios y sus amplios 
conocimientos, el rumbo de la pandemia 
en nuestro país y en el mundo; con una 
oratoria pausada y convincente nos 
or ienta  y  a ler ta  de l  pe l igro  de 
in fec ta rnos .  ¡¿Quién  no  s ien te 
confianza?!, ¡¿quién no espera la clase 
matutina?!, ¡¿ quién no siente verdadero 
r e s p e t o  y  a d m i r a c i ó n  p o r  e s e 

santiaguero, que, a diario, nos honra?!, 
el doctor Francisco Durán García. 

HÉROE DE ESTOS TIEMPOS

Mercedes Acosta Fornaris
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(…)”Además, yo iba a estar en la capital de la 
República, o sea, en la nueva capital de la República, 
porque Santiago de Cuba será, de acuerdo con el deseo 
del presidente provisional, de acuerdo con el deseo del 
Ejército Rebelde y de acuerdo con el deseo del pueblo 
de Santiago de Cuba, que bien se lo merece, la capital.  
¡Santiago de Cuba será la capital provisional de la 
República!” (…)  “Cuando hacemos a Santiago de 
Cuba capital provisional de la República sabemos por 
qué  lo  hacemos .   No  se  t r a t a  de  ha laga r 
demagógicamente a una localidad determinada, se 
trata, sencillamente, de que Santiago ha sido el baluarte 
más firme de la Revolución”. 

“En primer lugar, porque soy oriental; en segundo 
lugar, porque aquí se inició la lucha revolucionaria en 
el cuartel Moncada; en tercer lugar, porque de niño 
caminé por estas calles y estudié aquí en Santiago y viví 
aquí en Santiago; porque cuando el machadato yo tenía 
5 ó 6 años y vivía en una casita muy humilde de una 
maestra a donde me habían  mandado, y ahí viví dos o 
tres años y sentí las bombas y viví todo eso.  Y he vivido 
el dolor y he vivido el sentimiento y he vivido la 
tradición y he vivido la historia de Santiago”  (…) 

 “Aquí, en estas calles de Santiago de Cuba, cayeron 
los primeros combatientes revolucionarios. En estas 
calles de Santiago de Cuba se perpetraron los primeros 
actos de salvaje represión contra los revolucionarios y 
contra la población civil. En este cementerio de 
Santiago de Cuba y en los alrededores de Santiago de 
Cuba ,  fueron  sepul tados  los  hombres  que 
constituyeron la primera legión de mártires 
combatiendo contra la tiranía “.

Ya a las puertas del triunfo revolucionario del 1ro. de 
enero de 1959, el Comandante en Jefe se dirigió al 
pueblo santiaguero, desde la ciudad de Palma Soriano.

Luego del asalto al Cuartel Moncada, los personeros 
de la dictadura batistiana difundieron la infamia de que 
Santiago de Cuba no había apoyado esa acción. Fidel, 
en su alegato de autodefensa  La historia me 
absolverá, el 16 de octubre de 1953, afirmaría 
desbaratando esa mentira:

 “Santiago de Cuba: serás libre, porque tú lo mereces 
más que ninguna, porque es indigno que por tus calles 
se paseen todavía los defensores de la tiranía”.

(…) “Santiago de Cuba: Aún no eres libre. Ahí están 
todavía en tus calles los que te han oprimido durante 
siete años, los asesinos de cientos de tus mejores  hijos. 
La guerra no ha terminado porque aún están armados 
los asesinos”.

¿Quién duda del valor, el civismo y el coraje sin 
límites del rebelde y patriótico pueblo de Santiago de 
Cuba? Si el Moncada hubiera caído en nuestras manos, 
¡hasta las mujeres de Santiago de Cuba habrían 
empuñado las armas! ¡Muchos fusiles se los cargaron a 
los combatientes las enfermeras del Hospital Civil! 
Ellas también pelearon. Eso no lo olvidaremos jamás!”

El mismo día de la victoria, desde el balcón del 
Ayuntamiento, frente al Parque Céspedes, Fidel 
expresaría estas palabras que entrañaban  un 
reconocimiento a la ciudad heroica.

Ese  enero de 1959, el día  12, Fidel  regresó  a 
Santiago de Cuba y, en la Avenida de Trocha, ante el 
público allí congregado, argumentó,  a quienes les 
señalaban su amor por esta región oriental.

En homenaje al aniversario 505  de la fundación de la 
otrora villa y 67 del Asalto al Cuartel Moncada hemos 
seleccionado algunos fragmentos de intervenciones de 
nuestro Fidel, protagonista principal de la grandeza de 
este pueblo.

De Fidel 
y su amor 
por Santiago

Orlando Guevara Núñez



“Santiago está vinculado estrechamente a nuestra 
vida revolucionaria. Primeramente por una especie de 
intuición política: siempre me pareció muy cívica, muy 
combativa, muy heroica. Después, cuando estudié la 
historia de Cuba, adquirí conciencia plena de lo que 
valía esta región del país y esta ciudad, y fue por ello, 
cuando los amargos y tristes días que siguieron al golpe 
de estado de 1952, que nosotros tuvimos la convicción 
de que si existía un escenario adecuado para iniciar la 
lucha  revolucionaria, ese escenario era Santiago de 
Cuba”.

“Tú nos acompañaste en los días más difíciles, aquí 
tuvimos nuestro Moncada, nuestro 30 de Noviembre, 
nuestro Primero de Enero. A ti te honramos 
especialmente hoy, y contigo a todo nuestro pueblo, 
que esta noche se simboliza en ti. ¡Que siempre sean 
ejemplo de todos los cubanos tu heroísmo, tu 
patriotismo y tu espíritu revolucionario! ¡Que siempre 
sea la consigna heroica de nuestro pueblo lo que aquí 
aprendimos: ¡Patria o Muerte!  ¡Que siempre nos 
espere lo que aquí conocimos aquel glorioso Primero 
de Enero: la victoria! 

¡Santiago de Cuba, hemos vuelto ante ti al cumplirse 
el 25 aniversario con una Revolución  hecha realidad y 
todas las promesas cumplidas! 

 “Santiago es la cuna gloriosa de la Revolución, y 
seguirá siendo la capital moral de la antigua región de 
Oriente, y también capital moral de la Revolución (…)

Santiago de Cuba en el 
corazón de Fidel. Fidel en el 
corazón de Santiago de 
Cuba. Así ha sido hasta hoy. 
Siempre seguirá siendo así.

“Aquí, en estas calles de Santiago de Cuba, cayeron 
los primeros combatientes revolucionarios. En estas 
calles de Santiago de Cuba se perpetraron los primeros 
actos de salvaje represión contra los revolucionarios y 
contra la población civil. En este cementerio de 
Santiago de Cuba y en los alrededores de Santiago de 
Cuba ,  fueron  sepul tados  los  hombres  que 
constituyeron la primera legión de mártires 
combatiendo contra la tiranía “.

¡A ti te otorgamos hoy el título de Héroe de la 
República de Cuba y la Orden "Antonio Maceo", aquel 
insigne hijo tuyo que nos enseñó que jamás un 
combatiente cesa en su lucha, que jamás puede haber 
pactos indignos con el enemigo, que jamás nadie podrá 
intentar apoderarse de Cuba sin perecer en la 
contienda!

 

En  disímiles ocasiones, Fidel ha expresado palabras 
de reconocimiento a este pedazo de tierra oriental y 
cubana. Pero uno de los momentos más especiales que 
mostró su devoción hacia esta ciudad, fue el 1ro. de 
enero de 1984, en el mismo lugar donde dos décadas y 
media atrás había proclamado el triunfo de la 

Revolución.

¡Gracias, Santiago!
Recuerdo ese momento colmado de emoción y 

patriotismo. El Parque Céspedes estaba repleto de 
pueblo. Un pueblo disciplinado y revolucionario como 
el de 25 años atrás. Un pueblo que al ¡Patria o Muerte! 
de su eterno jefe, respondió con un fuerte ¡Venceremos! 

y  cuando  e l  ¡Grac i a s , 
Santiago!  penetró en lo más 
profundo del corazón del 
pueblo,  salió transformado 
y  multiplicado en miles de 
gargantas: ¡Gracias, Fidel!
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Toda la gloria 
del mundo atrapada 
en un grano de maíz

Toda la gloria 
del mundo atrapada 
en un grano de maíz



   Cuando a mediados de 1515 Diego Velázquez 
fundaba la villa de Santiago de Cuba se convertía en el 
epicentro de la colonización en la Gran Antilla y ya 
como Adelantado organizaba numerosas expediciones 
que partían desde su bahía hacia el continente 
americano. El joven núcleo urbano antillano adquirió 
en 1523 el título de Ciudad, capital y obispado, para 
toda la Isla. Fundamental, para la preservación de la 
hegemonía de la oligarquía encomendera –cuando 
empezaron a escasear los indios— se introdujeron los 
primeros bozales por su puerto. 
   El agotamiento de los criaderos de oro, la conquista 
del Imperio Azteca y del Imperio Inca, la creación del 
Sistema de Flotas y Galeones motivaron el traslado de 
la capital hacia La Habana. En 1607 Santiago de Cuba 
sería entonces capital del Departamento Oriental y 
dependiente de la capitanía general en materia de 
gobierno y guerra. Su riqueza cultural se vio nutrida por 
la presencia de muchos judíos conversos portugueses; 
llegaron numerosos inmigrantes forzados a principios 
de este mismo siglo, procedente de la Española, como 
también desde 1658 desde la vecina Jamaica cuando 
Inglaterra la conquista. Desde entonces, quedó sellado 
su estrecha relación con el resto del Caribe.  
   La importancia histórica de Santiago de Cuba en el 
siglo XVII tiene que ver con la proximidad de las 
reservas indígenas de San Luis del Caney y San Pablo 
de Jiguaní, como también del Real de Minas del Cobre 
–atractivo para las agresiones del corso y la piratería. 
Allí florecerá el culto popular a la virgen de la Caridad 
entre los descendientes de los primeros bozales 
angolanos que trabajaron en los socavones, que legaría 
a ser la Patrona de Cuba. 
   Y como la ambición de las naciones europeas se 
acentuó en el siglo XVIII, durante la llamada Guerra de 
la Oreja de Jenkings, una armada británica intentó 
ocupar Santiago de Cuba, luego de desembarcar en la 
bahía de Guantánamo en 1741. La colaboración de las 
milicias de criollos blancos, negros y mestizos —libres 
y esclavos— con las tropas regulares impidieron el 
triunfo de los agresores. Al finalizar este siglo la cultura 
criolla ofrecía sus primeros aportes con la obra musical 

de Esteban Salas y la literaria de Manuel Justo 
Rubalcava y Sánchez de Carmona.
  Una vez más, el acervo ilustrado se nutrió de la 
inmigración franco-haitiana procedente de Saint-
Domingue y con sus inmigrantes, llegó la experiencia 
de la plantación con fuerza de trabajo esclava en los 
cafetales de la Sierra Maestra y los cañaverales de las 
tierras bajas.
   Por la década de los años 30 del siglo XIX, la 
esclavitud florecía en la región de Santiago de Cuba. En 
este tiempo se juraba la Constitución gaditana de 1812 
y en 1820. Para sorpresa de la capitanía general, el 
gobernador santiaguero juraba en octubre de 1836 
nuevamente la Constitución para provocar la secesión 
del Departamento Oriental bajo su mando. Una 
Expedición Pacificadora puso fin a la experiencia 
liberal junto con la intervención de los cónsules 
foráneos y el temor de los propietarios de esclavos a la 
insurrección de sus dotaciones.
   La concentración de población urbana de Santiago de 
Cuba permitió el florecimiento de las artes y la 
literatura. La música tuvo grandes exponentes como 
Esteban Salas. Y es en esta época que los mamarrachos 
adquieren la prestancia y personalidad que los 
caracteriza hasta el presente. 

SANTIAGO DE CUBA: 
DE SU IMPORTANCIA EN CUBA

Olga Portuondo Zúñig
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   Nació la República neocolonial, pero República al 
fin. Los gobiernos caudillistas, respaldados por el 
intervencionismo norteamericano, reprimieron en la 
provincia de Oriente la “Guerrita de los negros”, 
levantamiento en 1912 del campesinado y del antiguo 
Ejército Libertador agobiado por sus necesidades 
económicas; como también durante la insurrección 
conocida como “La Chambelona” en 1916. Y es la 
cultura mestiza, la que propicia en sus creadores  la 
composición del bolero, la trova y la guaracha. 

  Santiago de Cuba fue centro de la conspiración 
–organizada por Guillermo Moncada— que daría 
inicio a la Guerra Chiquita y, casi veinte años después, 
se incorpora de inmediato a la Guerra de Independencia 
iniciada el 24 de febrero de 1895. De los líderes de la 
revolución, José Martí cayó combatiendo en Dos Ríos 
y con la Invasión, Antonio Maceo en el occidente de la 
Isla. 
   La trascendencia universal de Santiago de Cuba 
quedó subrayada cuando los Estados Unidos 
intervinieron en la Guerra de Independencia desde 
junio de 1898. La ciudad fue escenario principal de 
los combates en San Juan y El Viso entre los ejércitos 
norteamericanos y españoles; y luego, del combate 
naval entre sus armadas. La experiencia del sitio fue 
fundamental para la conciencia patriótica del 
santiaguero cuyo núcleo urbano estuvo a punto de 
desaparecer bajo el bombardeo y víctima de las 
enfermedades infecciosas. El Ejército Libertador 
dominaba todas las zonas rurales y contribuyó, sin 
lugar a dudas, a propiciar el éxito del ocupante para 
que el vencido imperio español firmara el armisticio 
el 16 de julio.
  L a  R e s o l u c i ó n  C o n j u n t a  d e l  C o n g r e s o 
Norteamericano había decretado la condición de 

independencia para Cuba; no obstante, los Estados 
Unidos coqueteaban con una posible anexión. Los 
cubanos no cederían, porque su identidad había 
quedado consolidada, en particular, luego de los 
años de combate por la emancipación, serian 
presionados a aceptar la Enmienda Platt a cambio de 
la retirada de sus tropas. 

   No obstante, estas experiencias liberales –como la 
condición logística del puerto santiaguero durante la 
fracasada para España Guerra de Restauración 
Dominicana— desempeñaron un importante papel en 
la formación de una conciencia política democrática y 
abolicionista entre los estamentos de cuyas filas 
saldrían los miembros de la familia Maceo-Grajales, 
como Antonio y José. El carácter popular de la Guerra 
de los Diez Años, iniciada el 10 de octubre de 1868, la 
otorgan blancos y libres de color humildes que 
respaldarán el acto de honor en Mangos de Baraguá, al 
rechazar el Pacto del Zanjón en 1878.

   La importancia de Santiago de Cuba en la historia de 
nuestro país, desde la fundación de la villa, es 
inobjetable; en particular luego del medio siglo de 
fundada la República. Y es por esta razón, que en 1984 
nuestro presidente comandante en jefe Fidel le otorgó 
el título de Ciudad-Héroe y la Orden Antonio Maceo en 
reconocimiento a su denodada lucha por la 
reivindicación nacional.  

   La fortaleza de la conciencia nacional y 
antiimperial del pueblo santiaguero, durante la 
p r imera mi tad de l  s ig lo XX, ga ran t i zó e l 
enfrentamiento a las dictaduras y apoyó la acción 
revolucionaria del asalto al Cuartel Moncada en 1953 
dirigido por Fidel Castro. Desde entonces, las 
promesas democráticas del líder del Movimiento 26 
de julio culminó con el triunfo del Ejército Rebelde, 
el cual entró a Santiago de Cuba el 1 de enero de 1959 
para proclamar la definitiva independencia. 
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“… es corriendo atrás de los sueños que la gente va 
cambiando el mundo y transformando la vida”, dice un 
epitafio tomado al azar. Y es esa la misión que se 
impone, es el reto que nos impulsa a asumir con 
responsabilidad y amor cada tarea, al amparo del 
sacrificio y los riesgos. Nos invita a seguir batallando 
por una realidad superior, a partir, además, del necesal, 
cada vez más sólido, porque Santiago de Cuba 
continuará superando  sus sueños hacia una realidad 
superior.ario perfeccionamiento de la conducta de cada 
individuo, en razón del respeto, la decencia, la 
honradez y el apego a otros muchos valores, propios de 
nuestro proyecto. Se logrará, porque los santiagueros 
hacen camino al andar con arrojo, inteligencia y lealtad 
a la  Revolución y a Fidel, como dignos hijos de la 
Ciudad Héroe de la República de Cuba.

La economía mundial ha sufrido graves afectaciones 
con un daño incalculable al comercio internacional, de 
ahí la situación económica compleja que afrontamos y 
el desafío que tenemos por delante. Nos toca aumentar 
las producciones agrícolas, buscar alternativas sabias y 
empinarnos con lo que tenemos. Con la fortaleza de la 
unidad y convencidos de los propósitos, podremos 
alcanzar sueños muy tangibles que no solo dependen de 
la inteligencia, sino del cumplimiento responsable de 
todo lo orientado, de mucho esfuerzo y organización. 

…Santiago de Cuba supera sus sueños  porque 
siempre se encamina a conquistas mayores, porque 
logramos sobreponernos a los problemas con una 
especial valentía para revertir situaciones negativas 
en un acontecer halagüeño; porque batallamos 
abrazados y sabemos crecernos, porque Santiago, no 
sólo guarda con celo espacios y piedras, testigos del 
valor de muchos hombres y mujeres, héroes y 
mártires, sino que, alzada en sus empeños, ha venido 
transitando, paso a paso, por un camino seguro, con 
independencia  de  los  repentinos  desafíos, ante la 
aparición  de la COVID-19.

Este pueblo, pleno de virtudes y comprometido con su 
historia, llega a los aniversarios 505 de la otrora villa y 
67 del asalto al cuartel Moncada con la satisfacción de 
mostrar resultados alentadores, a pesar de los 
problemas, y unido mantendrá la marcha hacia un 
progreso económico y soci

Mercedes Acosta Fornaris

HACIA UNA 
REALIDAD SUPERIOR

Legendaria 47 



Legendaria 48 

LAUREL DE LA HISTORIA


