
SANTIAGO DE CUBA SUPERA SUEÑOS

Por: Betty Beatón Ruiz

A sus 505 años de fundada como villa, la ciudad de Santiago de Cuba no 
mengua en sus encantos. Entremezcla vetustez con modernidad, y mantiene 
la magia de la seducción. Esta tierra de lomas y sacudidas telúricas enamora, 
atrapa.

La ciudad recibirá su 505 cumpleaños con el corazón iluminado. Los edificios 
del llamado anillo 0 del centro histórico estrenan un juego de luces monumen-
tales (LED) que realzan la belleza del que tal vez sea el más afamado sitio de 
Santiago de Cuba.

En el 2020 tendrá un cumpleaños diferente. No habrá multitudes en las calles 
arrollando al ritmo del tambor y la corneta china. Tampoco habrá trasnochada 
carnavalesca para recibir y despedir el 25 de julio, día fundacional en honor a 
Santiago Apóstol.

Lo que no faltará será la alegría, ella va en el alma de su gente aunque los 
tiempos sean difíciles. “Siempre hay motivos para nuevos empeños”, comenta 
Yaneidis Hechavarría Batista, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder 
Popular.

TRABAJOS PERIODÍSTICOS
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El paso del tiempo ratifica la estirpe heroica de Santiago de Cuba y de sus hijos, tan rebeldes y hospitalarios 
como la tierra que los vio nacer: la ciudad del Moncada, donde siempre es 26. 

En una tierra calurosa y soleada el frescor llega con el renacer de sus fuentes y entornos urbanos como 
Garzón y Carretera Central. 

Al hablar de la labor de los santiagueros, que también saludan el 67 Ani-
versario del Moncada, menciona el renacer del centro histórico con el diseño 
de luces monumentales que se estrenará en vísperas de la celebración; el 
remozamiento del cementerio de Santa Ifigenia y del entorno urbano de Gar-
zón y Carretera Central, así como el impulso a la producción de alimentos con 
escenarios de liderazgo en Chalons, La República, las casas de tapado de Vista 
Alegre y los polígonos industriales.

“Queda por hacer, y mucho”, reconoce Hechavarría Batista, sobre todo en 
ámbitos como el alimentario o la construcción de viviendas, por eso no hay 
tiempo para el descanso, “por eso a este 505 cumpleaños lo anima la esencia 
de estar superando sueños”.

(Tomado de Trabajadores)
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REBELDE AYER,  
HOSPITALARIA HOY,  
HEROICA SIEMPRE

500 ANIVERSARIO



¡GRACIAS SANTIAGO!

SANTIAGO DE CUBA



 DEL GLORIOSO ASALTO  
A LOS CUARTELES MONCADA  

Y CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES

67 ANIVERSARIO



¡ES SANTIAGO DE CUBA… NO OS ASOMBRÉIS DE NADA!
Manuel Navarro Luna.


