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Demajagua

Fidel volvió a Granma

Ante manifestaciones de sentido dolor, reafirmación patriótica y exclamaciones de ¡Yo soy
Fidel!, los granmenses recibieron el cortejo fúnebre con las cenizas del Líder Histórico de la Revolución cubana, que en sentido inverso reeditó la
Caravana de la Libertad y cuyo paso se detuvo por
cerca de 12 horas en Bayamo, la tierra del Padre
de la Patria.
Frente a la mirada de los próceres independentistas Carlos Manuel de Céspedes y Perucho
Figueredo, una multitud de pueblo rindió tributo a
su Comandante en Jefe, en la Plaza de la Revolución,
en Bayamo, cuando la Caravana bordeó sobre las
8:00 de la noche de este viernes ese histórico sitio,
donde se firmó la Capitulación cuando los mambises lograron la liberación de la ciudad.
Entre consignas enardecidas, en clara expresión
de fidelidad y libertad, acompañados por los acor-

des de la Banda de Conciertos, que entonó las notas
de los himnos Nacional y del 26 de Julio, los granmenses dieron en esa plaza un Hasta Siempre a su
Máximo Líder.
Fidel volvió a Granma justamente cuando se cumplieron 60 años de haber desembarcado por Los
Cayuelos, a dos kilómetros de playa Las Coloradas,
en el costero municipio de Niquero, al frente de 81
expedicionarios, para librar la última etapa de la
Guerra por la Independencia de Cuba.
Bayamo, la ciudad indómita, que en 1869 prefirió
arder en llamas, antes de ser nuevamente sometida
al dominio español, esperaba la llegada de su
Comandante, desde horas tempranas del mediodía,
y continuó rindiéndole tributo hasta la mañana del
3 de diciembre, cuando a las 7:00 a.m. siguió su
recorrido desde el Parque museo Ñico López, otrora
cuartel Carlos Manuel de Céspedes, hasta Santiago

de Cuba, donde serán inhumados, hoy, sus restos,
en el Cementerio de Santa Ifigenia.
En el antiguo cuartel Carlos Manuel de Céspedes,
presidieron la ceremonia los generales de cuerpo
de ejército Leopoldo Cintras Frías, ministro de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias, los viceministros Ramón Espinosa Martín y Joaquín Quintas Solá,
Federico Hernández Hernández, primer secretario
del Partido en Granma, y Manuel Santiago Sobrino
Martínez, presidente de la Asamblea provincial del
Poder Popular.
Una multitud de personas, a ambos lados de la
vía, despidieron al Líder de la Revolución.
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