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Acto central por Aniversario de la Revolución en Santiago de
Cuba

Santiago de Cuba, 1 ene (RHC) Más de tres mil santiagueros asistirán al acto central por el
aniversario 55 del triunfo de la Revolución Cubana, donde hablará el Presidente de los Consejos
de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz.
La actividad está convocada para las seis de la tarde, en el mismo escenario donde Fidel Castro
proclamó la victoria el primero de enero de 1959, en esa urbe oriental situada a más de mil
kilómetros de la capital.
El histórico sitio, el antiguo Ayuntamiento, hoy sede del Gobierno Municipal, frente al Parque
Céspedes en Santiago de Cuba, ya está listo, engalanado con imágenes alegóricas a la fecha,
tras intensas faenas de remodelación para que el edificio y los inmuebles aledaños lucieran sus
mejores galas.
La celebración del hecho que marcó un cambio radical en la vida de los cubanos, dedicada
especialmente a las mujeres y a los jóvenes, reiterará el respaldo del pueblo a la obra iniciada
en la nación en 1959, y a la dirección histórica del proceso, liderado por el Comandante en Jefe
Fidel Castro.
En esa ciudad son muchas las personas que recuerdan las palabras del líder rebelde ese día
memorable, en especial la frase "...Santiago ha sido el baluarte más firme de la Revolución", a
la que han hecho culto con trabajo creador y lealtad en la defensa de la Patria.
En el acto participarán comandantes y combatientes de la Sierra y de la clandestinidad,
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dirigentes del Partido y el Gobierno, más de tres mil santiagueros en representación del pueblo
de Cuba, familiares de héroes eternos de la Patria y otros invitados a esta celebración
revolucionaria.
La ceremonia será transmitida en vivo por la radio y la televisión nacionales, las ondas
internacionales de Radio Habana Cuba y Cubavisión Internacional.
En estos días se han festejado los 55 años de la liberación de varios poblados por el Ejército
Rebelde como Palma Soriano, acción de los tres frentes guerrilleros comandada por Fidel que
permitió la entrada triunfal a Santiago de Cuba, en la ofensiva final contra la dictadura de
Fulgencio Batista.
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