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REMEMORAN ASALTO AL CUARTEL DE BAYAMO

El presente es de
combate, el futuro
es nuestro
Bajo la mirada de la luna, que en el cielo mostraba
solo la mitad de su cara, 25 niños vestidos de verdeolivo reeditaron, de manera simbólica, este 26 de Julio,
el asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes, en
Bayamo.
La rememoración fue a las 5:15 a.m. , a la misma
hora en que se produjo el hecho histórico, hace 63
años, protagonizado por 25 jóvenes que compartían
los ideales de Fidel Castro Ruz, de luchar para revertir
la situación entonces existente en Cuba, debido a la
tiranía de Fulgencio Batista.
Desplegadas en la parte frontal de la antigua instalación, ahora Parque-museo Ñico López, estaban la
Bandera cubana y la del 26 de Julio. Frente a estas,
artistas locales declamaron poemas e interpretaron
canciones patrióticas.
Con un fuerte ¡PRESENTE!, respondieron las cientos
de personas congregadas en el exterior de la edificación, al mencionarse los nombres de quienes intentaron tomarla en aquella ocasión, pero les fue
imposible, al fallar el factor sorpresa.

Simultáneamente, el 26 de julio de 1953 fue asaltado el cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, por
otro grupo de revolucionarios, encabezados por Fidel
Castro Ruz, acción que desde el punto de vista militar
tampoco tuvo éxito, pero demostró que había fuerzas
vivas en el país, las mismas que conquistaron el
triunfo el primero de enero de 1959.
A la conmemoración del asalto al cuartel bayamés
asistieron Federico Hernández Hernández y Manuel
Santiago Sobrino Martínez, primer secretario del Partido en Granma, y presidente de la Asamblea provincial del Poder Popular, respectivamente, y otros
dirigentes.
Gelkis Ricardo del Toro Pérez, primer secretario en
funciones de la Unión de Jóvenes Comunistas en
Granma, en las palabras centrales, proclamó que para
los cubanos en general, y para las nuevas generaciones en particular, el presente es de combate y el
futuro es nuestro.
ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto ARMANDO CONTRERAS TAMAYO (ACN)

Granma recibió renovada el
Día de la rebeldía nacional, con
nuevas obras del desarrollo socioeconómico y el compromiso
de multiplicar los esfuerzos y
resultados durante el segundo
semestre de 2016.
Así lo constataron las máximas autoridades
del Partido y del Gobierno, tras asistir a la apertura de diversas instalaciones en los municipios
de la provincia.
En estas jornadas se evocó al Líder Histórico
de la Revolución, Fidel Castro Ruz, como homenaje a su cumpleaños 90, el próximo 13 de
agosto.
En Manzanillo, quedaron reabiertos el Campamento de pioneros Que siempre brille el Sol, una
sala en el Hogar de ancianos Padre Acevedo, la
tienda La Violeta, perteneciente al Fondo Cubano de Bienes Culturales, y la Sala-teatro Miguel
Benavides.
Mientras, con gran impacto en la población
fueron inaugurados los mercados Ideal en
Cauto Cristo, Bartolomé Masó, Río Cauto, Yara
y Buey Arriba, para completar así la red provincial de ese tipo de unidades, que cuentan con
sus dulcerías anexas.
Un mantenimiento constructivo recibió el centro escolar Ciro Redondo García, de Cauto Cristo, además, una escuela de oficio en Veguitas,
Yara.
Asimismo, en Jiguaní el cine y la panadería 13
de Marzo fueron objeto de reparaciones que
propician un mayor confort y calidad.
Las entregas de edificios multifamiliares en
Guisa, Media Luna y Niquero a personas con
viviendas afectadas por eventos naturales también formaron parte de las actividades por el 26
de Julio.
El territorio montañoso de Buey Arriba dispone de su primera casa de cultivo semiprotegido,
la cual garantizará vegetales frescos a sus pobladores todo el año.
En los policlínicos Ramón Heredia Umpierre,
de Veguitas, Luis Enrique de la Paz, de Yara, y
Raúl Podio Saborit, de Media Luna, se visitaron
los nuevos cuartos para médicos, donde pueden descansar en sus turnos de guardia, uno de
los programas de atención a los profesionales
de la Salud.
El Hogar de ancianos Mariana Grajales, en
Campechuela, ya presta servicio, al igual que la
galería de arte José Cisneros Batista.
JUAN FARRELL VILLA, LESLIE
ANLLY ESTRADA GUILARTE y
ROBERTO MESA MATOS
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