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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 5 al 11 de agosto

5-1947 Muere baleado por el ejército batistiano, fren-
te al actual restaurante 1513, en Bayamo, un fogoso líder
de la Huelga de Agosto, Manuel Pedreira y López.

6-1939 Fallece el historiador de la ciudad de Bayamo
José Maceo Verdecia, autor del libro Bayamo.

6-1958 El Ejército Rebelde obtiene una resonante
victoria en la batalla de Las Mercedes, en la Sierra
Maestra, con la que también acaba la ofensiva de las
fuerzas armadas de la tiranía batistiana, que se retiran
derrotadas.

6-1958 Muere luchando por su ideal en la finca La
Herradura, en la Sierra Maestra, el revolucionario Loren-
zo Véliz Rodríguez.

6-1960 Nacionalizan a la Compañía de Electricidad y
a 26 empresas de Estados Unidos.

7- 1925 Crean la Confederación Obrera de Cuba.

11-1888 Fallece el científico cubano Álvaro Reynoso,
Padre de la agricultura científica cubana. Su obra cumbre
fue Ensayo sobre el cultivo de la caña de azúcar.

¡EXTREMAR LAS MEDIDAS
DE HIGIENE!
Un llamado a la población a

extremar las medidas de higiene
para evitar la transmisión de la
conjuntivitis hemorrágica, pade-
cimiento que reporta incidencia
en Granma, hicieron autoridades
sanitarias.

Subrayaron que el carnaval de
Bayamo, por el conglomerado de
personas y el roce entre ellas, pue-
de resultar propicio para el conta-
gio.

El doctor José Antonio Rodrí-
guez Montalvo, jefe del departa-
mento de Control de
enfermedades transmisibles del
Centro provincial de Higiene, Epi-
demiología y Microbiología, su-
giere a quienes sientan algún
síntoma, acudir de inmediato al
oftalmólogo. (María Valerino San
Pedro)

MARCHA A BUEN RITMO
CAPTURA DE LANGOSTAS
EN NIQUERO

La captura de langosta en la Uni-
dad empresarial de base Extractiva
Niquero, marcha a buen ritmo, de-
claró Dairon Benítez Vázquez, di-
rector de la UEB niquereña.

También refirió que en estos
momentos se han capturado 79
toneladas, de las 55 que corres-
ponden a la segunda quincena,
con un aporte de 24 toneladas por
encima del plan.

Ahora los langosteros se prepa-
ran para partir a las zonas de
pesca la próxima semana e iniciar
el proceso de captura de las 40
toneladas que corresponden a
este mes.

Benítez Vázquez aseguró que
las condiciones para capturarlas
están creadas y que el compromi-
so de los pescadores es sobre-
cumplir esa cifra. (Leonel
Domínguez González)

PROYECTO FUERTE,
EN CHARCO REDONDO

Con reconocimiento a poblado-
res destacados en el apoyo a ta-
reas comunitarias se realizó, esta
semana, en Charco Redondo, Ji-
guaní, la denominada Fiesta de mi
barrio.

Agasajaron en la ocasión a
quienes sobresalieron en el res-
paldo a la labor del médico y la
enfermera de la familia, a las es-
cuelas de la comunidad; también,
a los donantes de sangre y a niños
y jóvenes con sobresalientes re-
sultados académicos y atléticos.

El proyecto Fuerte centró la or-
ganización de las actividades de-
portivas y recreativas, que
incluyeron juegos de participa-
ción y pinceladas artísticas. (Este-
ban Rivero Fajardo)

EMPRESA DE
ALOJAMIENTO OFRECE
EMPLEOS

La Empresa provincial de Aloja-
miento y Recreación solicita a gra-
duados de Economía y
Contabilidad, sean licenciados o
técnicos de nivel medio. El salario
será de 315 pesos para los técni-
cos y de 395 pesos para los uni-
versitarios, además del pago por
resultados.

Exigen que los aspirantes ten-
gan más de cinco años de expe-
riencia en la actividad y dominio
del sistema Versat Sarasola. Los
interesados deben presentarse en
la sede de la entidad, en la calle
Amado Estévez, número 96, en
Bayamo.

CompactasPor una nominación de candidatos de calidad

Durante el mes de agosto, las autorida-
des electorales de Granma se capacitan
para el desarrollo de las asambleas de no-
minación de candidatos a delegados a las
asambleas municipales del Poder Popular,
importantísima acción para asegurar la ca-
lidad de este paso de los comicios genera-
les.

Anteriormente, se habían preparado en
lo concerniente al proceso electoral cuba-
no, en el llenado de la documentación para

las dos vueltas de las elecciones, y sobre la
actualización del Registro de electores.

La nominación, a realizarse en tres mil
325 asambleas, programadas del 4 al 30 de
septiembre, acentúa la esencia democráti-
ca del proceso electoral cubano, pues en
esas reuniones de vecinos a nivel de barrio,
estos pueden libremente proponer y ser
propuestos, en virtud de sus valores éticos
y morales, y su capacidad para representar
al pueblo en esas estructuras del gobierno.

Para ser nominado como candidato, el
elector propuesto ha de reunir los requisi-
tos que establece la Ley Electoral en su
artículo número 8, la cual instaura que
tienen derecho a ser elegidos todos los
cubanos, hombres o mujeres, incluidos los
miembros de los institutos armados, que
se hallen en el pleno goce de sus derechos
políticos.

Refiere el artículo, además que, para ser
nominado, el elector ha de ser residente
permanente en el país, por un período no
menor de cinco años antes de las eleccio-
nes y que no se encuentren comprendidos
en las excepciones previstas en la Consti-
tución y la Ley.

Como ya se ha informado, el primer día
se prevén asambleas piloto en cada uno de
los municipios y para el segundo una a
nivel de Consejo Popular.

En los demás días de la primera semana,
se planifican asambleas de modo que no
sobrepasen el 10 por ciento del total a
celebrarse en los municipios; la mayor can-
tidad se concentra entre la segunda y ter-
cera semana, en tanto la última contempla
el menor número.

SARA SARIOL SOSA

Cooperantes del asalto al cuartel de Bueycito
Desde el 30 de julio de 1957, el Che comien-

za a organizar el ataque a Bueycito y toma la
decisión de atacar la noche del 31 de julio.

A las 2:00 de la tarde del día 31, empren-
dieron la marcha. Llegaron a la vivienda de
Santiesteban, quien tenía una camioneta a su
disposición y dos camiones enviados por Ar-
mando Oliver.

Con toda la tropa montada hicieron la mar-
cha hasta el poblado de Las Minas. Allí se
había levantado la vigilancia del ejército y se
tomaron precauciones para que nadie se mo-
viera hacia Bueycito.

Atrás dejaron la escuadra de Vilo Acuña y
el resto siguió hasta la cercanía del objetivo
a atacar, acción ejecutada en la madrugada
del 1 de agosto.

A partir de ese momento, entró en escena
un camión de carbón detenido por los re-
beldes en las cercanías del poblado. Este
realizaría un papel importante, responsabi-
lizado con la señal de aviso para empezar
el combate. En este venían tres familiares,
entre ellos se encontraba Ariel Hernández
Rivas (Quindique), quien, transcurridos 60
años de aquel acontecimiento, accedió a
hablar sobre el hecho con La Demajagua.

“El día que los rebeldes detienen el carro
veníamos tres familiares: Fernando Chacón
Hernández, el niño de 13 años Pablo Chacón
Rivas y yo, que tenía 22.

“Llegamos de la Quebrada, una finca de
Pablo Hernández, en la Sierra. Cuando esta-
mos cerca de Bueycito paran el carro, y el Che,
al vernos, se alegró mucho, porque no levan-
tábamos sospechas y podíamos avisarle si
estaba o no despejado el camino.

“El guerrillero le da la misión a Chacón
Hernández y monta al niño con un rebelde
en la parte trasera del camión. A ellos tam-
bién los acompaña en la cabina Cristino
Naranjo, quien iba con la misión de volar el
puente de Yao, para evitar la entrada de
refuerzos.

“Nosotros no conocíamos al Che y cuando
nos paró yo manejaba, pero luego lo hizo
Chacón Hernández, por la trascendencia de
la acción.

“Dadas las instrucciones, bajan y al pasar
por el cuartel los guardias los alumbran. Al
ver que andan en un camión de carbón los
dejan pasar y, entonces, suenan los tres pita-
zos para indicar la ejecución del ataque.

“Al avisar, el rebelde que estaba arriba se
tira y el niño se asusta, más adelante dejan a
Cristino Naranjo con el objetivo de cumplir
su misión.

“Después se dirigen a Bayamo y cuando
llegan los guardias piden la guía del carbón
y ellos se asustan porque no la traían, pero
manifiestan que si les pagan un dinerito pue-
den seguir sin problemas.

Tomando precauciones, los protagonistas
no mencionaron ni una palabra sobre el su-
ceso, y el carro lo guardaron un mes en casa
de un compañero llamado Luis Rojas, quien
vivía cerca de la Nestle.

Hernández Rivas refiere que ese camión
más adelante contribuyó a la lucha insurrec-
cional llevando hombres y recursos a las
tropas rebeldes.

Posteriormente, Fernando Chacón Hernán-
dez se alza para las montañas y se une a la
Columna cuatro, por lo cual vuelve a relacionar-
se con el Che y entabla con él una gran
amistad.

Para Hernández Rivas y sus familiares
aquella acción significó mucho, porque apor-
taron un grano de arena en el ataque al cuar-
tel de Bueycito e iniciaron en aquel momento
un estrecho vínculo con los valientes barbu-
dos, quienes ya comenzaban a incursionar en
el llano.
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Ariel Hernández Rivas (Quindique)

Afecta tormenta local severa
Una tormenta local severa (TLS) dañó a la capital de Granma, en la

tarde del lunes último, y causó afectaciones en viviendas, en la
infraestructura eléctrica y derribó árboles.

Los vientos fueron estimados entre 75 y 88 kilómetros por hora,
con caída de granizos y precipitaciones que alcanzaron los 45 milí-
metros en algunas zonas de la ciudad.

El momento de mayor intensidad ocurrió de las 2:15 a las 2:20 p.m.
Tras el cese de la TLS, activaron seis grupos de la Empresa Eléctrica

en Bayamo, con apoyo de electricistas de Yara, los cuales trabajaron
tenazmente para restablecer lo más rápido posible el servicio.

Se reportaron fallas en varios circuitos que abastecen a zonas de
la calle Amado Estévez, los barrios de San Juan-El Cristo, Roberto
Reyes, Pedro Pompa, Jesús Menéndez y otros lugares aislados.

La tormenta destruyó el banco de transformadores ubicado en la
Escuela provincial del Partido y afectó otros cuatro localizados,

fundamentalmente, en Roberto Reyes. Varios tramos de líneas pri-
marias y secundarias también sufrieron.

Después del restablecimiento, entre las 6:30 y 8:00 p.m. de los
circuitos uno, dos y de la calle Amado Estévez se procedió a la
atención de las quejas de servicio y de fallas aisladas, lo que duró
toda la noche y se extendió hasta la mañana siguiente.

Participó en la recuperación, el personal de Servicios Comunales,
que recogió gran cantidad de basura generada por la TLS.

Las tormentas locales severas tienen la particularidad de gestarse con
mucha rapidez, esencialmente en horas de la tarde. En breve, son
capaces de ocasionar considerables perjuicios materiales y cobrar vidas
humanas.
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