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Otro amanecer de disparos
en Bayamo
Nuevamente en la madrugada, a partir de las
5:15, se escuchó el tiroteo en Bayamo; pero esta vez,
a diferencia de hace 65 años, los disparos tuvieron
un valor simbólico, porque lo hicieron 25 pioneros,
vestidos de verde olivo.
Esas ráfagas marcaron el homenaje a los hombres que el 26 de julio de 1953 asaltaron el antiguo
cuartel Carlos Manuel de Céspedes, ataque que
complementó las acciones de Santiago de Cuba.
El tributo en la Ciudad Monumento inició con la
colocación de una ofrenda floral a Antonio (Ñico)
López e incluyó canciones patrióticas y textos alusivos a Fidel, Líder de la Generación del Centenario.
La conmemoración, a la que asistieron decenas
de bayameses, estuvo encabezada por Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en
Granma, y por Manuel Santiago Sobrino Martínez,

presidente de la Asamblea provincial del Poder
Popular.
En la jornada, Yordanis Charchaval de la Rosa,
primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en Granma, sentenció que las nuevas generaciones no deben olvidar jamás el sacrificio de los
héroes del 26, quienes se despojaron de todo y
estuvieron dispuestos a dar su vida por un ideal.
Hace 65 años se demostró que Martí estaba vivo y
que con aquel ataque comenzaba una era distinta
para Cuba, el camino del triunfo, afirmó el dirigente.
Entre los artistas que participaron en la gala
político-cultural estuvieron Ari Rodríguez, el trío
Las Canelas, las hermanas Mariela y Doris Stevens,
el Teniente Rey, los integrantes del Coro Profesional de Bayamo y los de la Banda municipal de
conciertos.

El acto, muy emotivo, concluyó con la interpretación de la Marcha del 26 de Julio y con el vuelo de
palomas, soltadas por jóvenes destacados de la
provincia.
Luego de la evocación se presentó, en el patio del
fondo del Parque-museo Ñico López, el segundo
número de la revista Granma, dedicada a reflejar
aspectos económicos, políticos, sociales e históricos del territorio.
“Es un esfuerzo serio y necesario, un aporte de
intelectuales y de otros profesionales para incentivar la ética, la cultura y el civismo”, dijo Aldo Daniel
Naranjo, presidente de la Unión de Historiadores de
Cuba en Granma, al referirse a la publicación, que
cuenta con 40 páginas policromadas.
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