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Un reencuentro para la historia
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
Era 18 de diciembre de 1956 en la finca El Salvador, de Mongo
Pérez, y en toda Cuba, un archipiélago que se agigantó con la
alegría del triunfo apenas dos años y un poco más después.
Cuentan páginas impresas y digitales que ese día Primitivo
Pérez, un joven campesino, llevó, enviado por Mongo, una
cartera de piel a Fidel, con la Licencia de conducción mexicana
de Raúl.
El líder histórico de la Revolución pidió que le hiciera una
especie de examen al hermano, ante la posibilidad de que fuera
una estrategia del enemigo. Consistía en decir los nombres y
apodos de los extranjeros que vinieron en el Granma.
Con nota sobresaliente, el interrogado aprobó y Fidel y sus
acompañantes sonrieron por la alegría. Del otro lado, Raúl y los
demás cuatro hombres, armados, también sentían más esperanzas.
En la noche, se produjo el encuentro, con las palmas y un
cañaveral como testigos adicionales, 13 días después de la
derrota en Alegría de Pío y 16 de la llegada a tierra cubana.

-¿Cuántos fusiles traes? -preguntó Fidel a Raúl.
-Cinco.
-¡Y dos que tengo yo, siete! ¡Ahora sí ganamos la guerra!
En la jornada siguiente, un emisario salió hacia Manzanillo y
Santiago de Cuba para comunicar lo sucedido a Celia Sánchez,
Frank País García y a otros dirigentes del Movimiento 26 de
Julio.
El 20, varios campesinos de la zona se entrevistaron con
Fidel. Ya existían noticias de un grupo, dirigido por Juan Almeida Bosque.
En la madrugada del 21, se unieron los otros seis combatientes, aunque sin armas. Más iban en camino para incorporarse a
la pequeña tropa días después.
El joven Ejército Rebelde conquistó su primera victoria el 17
de enero de 1957, en el cuartel de La Plata, con el empuje de
aquel reencuentro legendario, el coraje y los anhelos de un
mejor país.
Fuente: Serie de trabajos De Alegría de Pío a Cinco Palmas,
publicada en el periódico Granma, en ocasión del aniversario
50 de la efeméride.

Estrenan
instalaciones
y servicios en Guisa
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
Jornada de jubileo devino este 30 de diciembre en Guisa,
donde instalaciones y servicios que benefician a centenares
de personas fueron inauguradas, y reabierto en un caso,
como saludo al aniversario 57 del triunfo de la Revolución
cubana, el primero de enero de 1959.
En las primeras horas del día fue estrenada en La Nenita,
una dulcería-panadería que producirá pan para la venta
normada a dos mil 330 consumidores y ofertará, también,
dulces de harina.
De China proceden los equipos del gimnasio biosaludable
puesto en servicio en la cabecera del territorio montañoso,
para la práctica de ejercicios con el objetivo de contribuir a
la conservación de la salud y aspecto estético de quienes
concurren.
El programa incluyó la puesta en servicio de una mesa
densimétrica clasificadora de café, en una planta de beneficio seco del grano, de gran importancia, dado que la localidad es, esencialmente, cafetalera.
En el Centro Urbano de Guisa fue reabierto, también,
totalmente remozado, un centro de salud mental, que evita
a los pacientes locales trasladarse a Bayamo para atenderse.
La entrega de las llaves de una vivienda al mayor de la
Policía Nacional Revolucionaria Manuel Aguilar Sánchez, se
incluye en el programa de acciones, cuyo colofón consistió

Recorrido por el barrio El Jagüey, recién
electrificado mediante el Sistema Energético
Nacional

efem É rides
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3 al

Federico Hernández Hernández, segundo de derecha a izquierda, y
Manuel Santiago Sobrino Martínez, en la extrema izquierda, en la
flamante panadería de La Nenita

en oficializar la electrificación de la comunidad de Arroyo
Blanco, en la Sierra Maestra, a unos ocho kilómetros de la
cabecera municipal, compuesta por 210 viviendas, antes
servidas por un grupo electrógeno que funcionaba de 7:00
a 11:00 de la noche.
El tributo a los guiseros que hicieron posible el presente de la patria, se patentizó mediante la colocación
de una ofrenda floral en el panteón a los caídos por la
defensa.
Asistieron a los actos, Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Granma, Manuel Santiago
Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea provincial del
Poder Popular, sus homólogas en Guisa, respectivamente,
Yolaida Almaguer García y Glámides Noval López, y otros
dirigentes, quienes intercambiaron con los vecinos y les
desearon éxitos en el 2016.

Gimnasio biosaludable

3-1959 El Che ocupa la fortaleza de La Cabaña, en La
Habana.
3-1961 El Gobierno de Estados Unidos rompe sus relaciones con la República de Cuba.
5-1961 Es asesinado, en las montañas del Escambray, el
maestro voluntario Conrado Benítez.
6-1875 El Generalísimo Máximo Gómez cruza con su tropa
la trocha de Júcaro a Morón.
7-1896 Victoria de Máximo Gómez en el combate de Ceiba
del Agua.

Vivienda construida por el Ministerio del
Interior
8-1959 Entrada de Fidel a La Habana, tras un recorrido
por todo el país.
9-1961 Son asesinados el comandante Antonio Santiago,
Francisco Pequeño Sáez y Juan Hernández Roy, integrantes del Departamento de la Seguridad del Estado.
9-1992 Los combatientes del Ministerio del Interior Yuri
Gómez, Orosmán Dueñas y Rafael Guevara son cobardemente asesinados al tratar de impedir una salida ilegal
por Tarará.

Compactas
CUMPLEN ZAFRA CHICA
Los agroindustriales del central Enidio Díaz Machado, de Campechuela,
cumplieron su compromiso en la denominada zafra chica, de conjunto con
sus colegas de los ingenios Arquímides Colina y Bartolomé Masó, recién
incorporados a la campaña.
El plan del ingenio costero era superior a las dos mil 100 toneladas. Solo
se tuvo en cuenta su contribución por
ser el único en operaciones a mediados
de diciembre, y esa cifra fue ligeramente sobrecumplida con el aporte de las
unidades Arquímides Colina, incorporado el sábado 26 de diciembre, y Bartolomé Masó, el domingo 27. (Luis
Morales Blanco)
GRANMA POR MÁS CAFÉ
Con el cumplimiento del plan en el
acopio del grano en la zafra cafetalera
2015-2016, Granma inicia una etapa
en la que se aspira a consolidar el
programa de transformación de la producción.
Las entidades de Bartolomé Masó,
Buey Arriba, Guisa y Media Luna rebasaron sus planes anuales, a los que deberán sumarse próximamente otros
colectivos y que la provincia sobrepase
las 800 toneladas en este mes, lo que
representaría un 15 por ciento de crecimiento en comparación con la anterior
cosecha. (Juan Farrell Villa)
EMPRESA PORCINA EXCEDE
PLAN DE PRODUCCIÓN
Al sobrepasar las 10 mil toneladas,
la Empresa porcina de Granma cumplió su compromiso productivo de
2015 como saludo al aniversario 57 del
triunfo de la Revolución.
No obstante diversas dificultades,
entre estas en la entrada de los suministros de pienso para la ceba de los
animales, la entidad excedió el plan
anual de poco más de nueve mil 600
toneladas reflejadas en las entregas a
la industria cárnica, Comercio y Gastronomía y los mercados estatales
agropecuarios.
Sobresalieron en los aportes el municipio de Bartolomé Masó y la Unidad
empresarial Valle del Cauto. (Juan Farrell
Villa)
TABACALEROS VAN DELANTE
EN LA SIEMBRA
Con la plantación de 850 hectáreas,
los tabacaleros de Granma cumplieron
su plan de siembra correspondiente a
la campaña 2015-2016.
Así lograron el compromiso de cerrar
la siembra antes de concluir diciembre,
etapa óptima para este cultivo, y que
garantizará, junto con las atenciones
culturales, el incremento en los rendimientos agrícolas.
Directivos de la Empresa de Acopio y
Beneficio de tabaco informaron que las
cinco unidades empresariales cumplieron sus respectivas metas y que el mayor aporte lo hizo el municipio de
Bayamo. (Juan Farrell Villa)
VARIADA OFERTA EN FERIAS
POR EL NUEVO AÑO
Las ferias del barrio efectuadas, en
Granma, para despedir el 2015 constituyeron una opción que la población
agradeció por acercar la venta de los
productos agrícolas y otros del Comercio y la Gastronomía.
El esfuerzo de las entidades responsabilizadas con la tarea se vio coronado
por la variedad en la oferta, que contribuyó a que muchas familias pudieran
contar con algunos alimentos tradicionales de esta festividad.
En recorrido, en horas del mediodía
del 30 de diciembre, por áreas bayamesas de El Valle, los mercados agropecuarios estatales Jesús Menéndez y La
Redonda, entre otros, se comprobó la
comercialización de cárnicos, viandas,
hortalizas, granos y otros.
En El Bosque, de Bayamo, sitio destinado a la actividad recreativa, vendieron cerveza dispensada, ostiones,
pizzas y cerdo asado, y lo amenizaba
la música grabada. (Juan Farrell Villa)

