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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 6 al 12 de mayo

6-1850 Muere el sabio alemán Alejandro de Hum-
boldt, conocido como el Segundo descubridor de
Cuba.
7-1797 Nace, en Bayamo, José Antonio Saco.
7-1839 Muere el poeta revolucionario cubano José
María Heredia.
8 -1935 Son asesinados, en El Morrillo, Matanzas, el

revolucionario cubano Antonio Guiteras y el venezo-
lano Carlos Aponte.
9-1920 Nace la destacada revolucionaria Celia Sán-
chez Manduley.
11-1873 Cae en el combate de Jimaguayú, Cama-
güey, el mayor general Ignacio Agramonte Loynaz.
12-Día internacional de la Enfermería.

FERIA PARA LAS MADRES EN
EXPOGRANMA
La feria Regalo para mamá abrirá este

lunes, a las 2:00 pm, en el recinto Expo-
Granma, en Bayamo, a fin de facilitar la
adquisición de obsequios para las ma-
dres en su día, dijo a La Demajagua
Eduardo Milanés, vicepresidente del co-
mité organizador.

Al cierre de esta edición laboraban en
el montaje de las áreas de diversas
entidades, como la Empresa de servi-
cios técnicos y personales, Correos, Tu-
rismo, Centro provincial del libro y la
literatura, Artex y la Empresa provin-
cial integral de la industria alimentaria.

Libros, confecciones textiles, mue-
bles, calzado, objetos artesanales,
obras de arte, piezas de canastilla y
útiles para el hogar, son algunas de las
ofertas, disponibles hasta el día 12. (Eu-
genio Pérez Almarales)

DOTADA CON AULA
TECNOLÓGICA ESCUELA
PEDAGÓGICA RUBÉN BRAVO
Con un aula tecnológica que contri-

buirá a la preparación de sus alumnos,
fue dotada la Escuela Pedagógica Rubén
Bravo, de Bayamo.

El local, denominado inteligente, está
equipado con dos servidores, pizarra
interactiva táctil, un proyector, 20 ta-
bletas electrónicas y acceso a internet
mediante conexión inalámbrica wifi.

Esa tecnología permite a los estu-
diantes interactuar con sus educadores
y acceder a materiales digitales existen-
tes en diferentes repositorios, dijo Ma-
ría Elena Hernández, directora de la
institución. (Orlando Fombellida Cla-
ro)

IMPLEMENTAN ACCIONES PARA
AHORRO ENERGÉTICO EN
EMPRESAS Y ORGANISMOS
La Empresa Eléctrica de Granma y la

Oficina provincial para el control y uso
racional de la energía implementan ac-
ciones encaminadas al uso eficiente de
la electricidad en entidades del territo-
rio.

Entre las principales medidas, de
5:00p.m. a 9:00p.m., sobresale la
prohibición del uso de hornos eléctri-
cos, la paralización del bombeo de agua
para ese sector y de los equipos de
climatización en áreas no tecnológicas.

Además, la detención de frigoríficos,
cámaras frías y otros equipos de refri-
geración, y trasladar producciones para
el horario de la madrugada. (Leipzig
Vázquez García)

REALIZAN JORNADA CONTRA LA
HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA
La oncena jornada provincial contra

la homofobia y la transfobia transcurre
en Manzanillo, hasta el próximo día 22,
con diversas propuestas en institucio-
nes de interés social y las comunidades.

Bajo el lema Por escuelas sin homo-
fobia ni transfobia, la jornada persigue
sensibilizar a la población en esos te-
mas, con énfasis en la prevención del
bullying homofóbico, las infecciones de
transmisión sexual y el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).
(Roberto Mesa Matos)

A LA VENTA POSTALES POR
EL DÍA DE LAS MADRES
El Grupo Empresarial Correos de

Cuba anunció, esta semana, en La
Habana, el inicio de la venta de tarjetas
postales franqueadas por el Día de las
madres, con 25 vistas diferentes, con la
flor como eje central.

En conferencia de prensa, Pedro Ro-
dríguez, director del citado grupo,
explicó que se encuentran a disposición
de la población más de ocho millones
de unidades en todos los puntos de
venta de la institución. (ACN)

Compactas
ANIVERSARIO 60

En Altos de Mompié se reestructuró la guerra

Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

LA historia de las luchas cubanas está cuajada de hechos
trascendentales que tuvieron un peso considerable en

el posterior curso de los acontecimientos, momentos que
dieron un viraje o redefinieron el camino a seguir en las
hostilidades.

Entre estos sucesos, resalta la reunión de Altos de Mom-
pié, celebrada el 3 de mayo de 1958, en las montañas
granmenses, y en la cual se adoptaron importantes decisio-
nes con gran impacto en la posterior trayectoria de la última
guerra de liberación nacional.

En este encuentro participaron Fidel Castro Ruz, Vilma
Espín, Faustino Pérez, René Ramos Latour, Ñico Torres, Luis
Buch, Celia Sánchez Manduley, Marcelo Fernández, Haydée
Santamaría, David Salvador, Enzo Infante y el Che, como
invitado.

Sobre el acontecimiento, Aldo Daniel Naranjo, presidente
de la Unión de Historiadores de Cuba en Granma, declaró a
La Demajagua:

“En Altos de Mompié se concretó el anhelo por cohesionar
más el trabajo entre los revolucionarios de la Sierra y del
llano, porque con el paso del tiempo se fueron creando dos
tipos diferentes de lucha, una dirigida en las ciudades por
el Movimiento 26 de Julio y otra en las montañas, regida por
el Ejército Rebelde, comandado por Fidel.

“Uno de los grandes motivos fue el análisis de la Huelga
General del 9 de abril, para la cual los del llano tenían un
grupo de propuestas mediante ataques, sabotajes y otros
métodos de combate en las urbes.

“El fracaso de la huelga, lamentablemente, indicó que la
concepción de los responsables no fue la más acertada y por

eso Fidel convoca a una reunión de la dirección del Movimiento
26 de Julio en Altos de Mompié, para analizar, críticamente, las
causas del revés y, al mismo tiempo, apuntalar la concepción para
los meses venideros”.

Otro de los motivos era la preparación del enfrentamiento a la
ofensiva de la tiranía, la que desencadenaría una operación
conocida como Fase final o Fin de Fidel (FF), en la que los
batistianos arremeterían con toda la capacidad militar disponi-
ble.

En ese encuentro, los implicados en la huelga reconocen los
errores en la organización de las milicias revolucionarias existen-
tes en las ciudades.

“El Che es uno de los invitados porque había ganado gran
prestigio como líder guerrillero, impulsor de medios de difusión
como Radio Rebelde y la publicación El cubano libre, y le había
hecho críticas a la actuación de algunos de los implicados. Fidel
quiere realizar un intercambio, no para destruir a nadie, sino para
llegar a acuerdos y consolidar la unidad.

“Se hicieron enjuiciamientos a la dirección del movimiento
obrero, a la postura de René Ramos Latour y de Faustino Pérez.
Entre los acuerdos, estuvo el envío a La Habana del comandante
Delio Gómez Ochoa para encabezar la dirección, Haydée Santa-
maría se dirigiría al exilio para fortalecerlo, ya que había un grupo
de personajes en el exterior intentando jugar a la Revolución,
pero sin la anuencia de los barbudos, y eso no podía permitirse.

“Por otra parte, se decide ascender a René Ramos Latour y a
Faustino Pérez a comandantes y su incorporación al combate en
las montañas”.

Se reafirma Fidel como Comandante en Jefe de las huestes de
la Sierra y del llano, y Secretario General del Movimiento 26 de
Julio, pues infinidad de hechos y acciones lo convertían en el líder
indiscutible.

“Priman las opiniones de los de verde olivo, porque en la lucha
armada contra Batista la fuerza más organizada, disciplinada y
con más experiencia la constituía el Ejército Rebelde, por eso
sobresalen los criterios de Fidel y sus oficiales, aunque es eviden-
te que los responsables quisieron lograr la huelga pero los
métodos no fueron los más adecuados.

“Altos de Mompié elevó la moral revolucionaria, pues algunos
pensaron, ante el fracaso de la Huelga revolucionaria del 9 de
abril, que la victoria no se podría alcanzar. Sin embargo, mostró
que la Sierra Maestra seguía siendo un bastión inexpugnable con
su Ejército Rebelde y que se podía llegar a la unidad de las fuerzas
revolucionarias”.

La victoria alcanzada meses más tarde sobre la ofensiva de la
tiranía guarda estrecha relación con los acuerdos de Altos de
Mompié, porque de allí la Revolución salió consolidada en sus
concepciones políticas y militares, demostrando cómo de un
aparente fracaso puede devenir una estridente victoria.

Se derrumba tramo
de carretera a Río Cauto

Un derrumbe de la carretera que condu-
ce al centro urbano del municipio de Río
Cauto se produjo el martes último, en el
lugar conocido como Melones.

Jorge Bou Tornés, intendente del Centro
provincial de Vialidad, dijo que el hecho
ocurrió porque las abundantes lluvias re-
cientes provocaron el desborde de canales
cercanos y el desvío de las aguas hacia la
alcantarilla sobre la cual pasa el vial, que lo
socavaron.

La cárcava afectaba, en la tarde del miér-
coles, la mitad de la vía y no se descartaba
que aumentara, lo que de seguro ocurrirá
ante nuevas precipitaciones.

Personal de Ingeniería de Tránsito, del
Ministerio del Interior, acudió de inmediato
a colocar las señales de derrumbe y senti-
do obligatorio de la circulación vehicular,
en un tramo de 600 metros.

También lo hicieron fuerzas y medios de
la División Territorial de la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa),

para levantar el cable de fibra
óptica, situado en la orilla de
la carretera, y linieros de la
Empresa Eléctrica a retirar un
poste y un tramo de línea, para
alimentar por otra vía a las
viviendas del barrio, explicó
Carlos Ramírez Alcolea, jefe
de brigada.

Agentes de la Policía Nacio-
nal Revolucionaria controlan
el tránsito de vehículos y de personas. El
primer suboficial Alán Blanco Rodríguez,
explicó: “Los pasajeros que vienen a Río
Cauto, o salen del municipio, deben bajarse
de los carros y cruzar a pie, para disminuir
el peso de los medios de transporte y cui-
dar la integridad de los viajeros”.

El ingeniero Rodolfo García Garzón, di-
rector de la brigada cinco Celia Sánchez
Manduley, de la Empresa granmense de
Construcción y Montaje, expuso que la so-
lución del problema tiene dos etapas: hacer

un acceso provisional y trabajar en la repa-
ración de la vía.

Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma; Manuel
Santiago Sobrino Martínez, presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular, y
autoridades de Río Cauto concurrieron al
lugar, donde dirige las acciones Michel Te-
jeda Acuña, vicepresidente del Consejo de
Administración Provincial.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
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